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“EL ATLETISMO” 
PRUEBAS DE PISTA, VELOCIDAD  

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: Conocer las distintas fases y secuencias técnicas para 

ejecutar un movimiento, para una salida de tacos. 

 
Nombre: ______________________________________________________ 

 
 
Curso: ____________________________ Fecha: _____________________ 
 
 

INSTRUCCIONES: Lea, analice y responda las preguntas. 
 
 

“TÉCNICA SALIDA DE TACOS” 
 
La salida debe permitir alcanzar lo más rápido posible la máxima velocidad, pero sin 
perjudicar el resto de la carrera.  
Una salida veloz que no permita coordinar correctamente las acciones posteriores 
puede poner primero al corredor durante pocos metros, pero puede pagar las 
consecuencias más tarde.  
Se debe reaccionar lo más rápido posible, pero no alterar la armonía de la carrera. 
 

                           
 
 
 
 
 

http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
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Colocación de los tacos: 
En general la posición más eficaz de colocar los tacos es la siguiente: 

 Taco delantero: 40 – 50 cm. de la raya de salida, en función de la talla del                                                          
atleta. 

 Taco trasero: 35- 40 cm. detrás del primero. 

Esta colocación de tacos permite tomar una posición óptima a la voz de "¡listos!" para 
utilizar al máximo la fuerza explosiva. 
La separación lateral entre los tacos, generalmente viene condicionada por 
la construcción conjunta de los mismos en un solo aparato; pero en caso 
de poder utilizar bloques individuales, estos deben separarse lateralmente de 12 a 15 
cm. entre sí. 

 
     
  
 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
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La inclinación de los tacos es mayor cuanto más nos alejamos de la línea de salida: así, 
el taco trasero estará más vertical que el delantero. Tradicionalmente, esta inclinación 
ha estado entre 40-45 grados el anterior y 60-85 grados el posterior. 

 
Actualmente, muchos atletas colocan el primer taco con una inclinación de 25-30 
grados y el segundo 30-40 grados. Este sistema disminuye el ángulo formado por la 
tibia y el pie, permitiendo aprovechar mejor la fuerza de los gemelos y del pie como 
palanca, ampliándose la trayectoria de aplicación de la fuerza y, por tanto, la velocidad 
de salida. 
 
"A los puestos": A la voz de "a los puestos", el atleta coloca las manos junto a la línea 
de salida, separado entre sí algo más que la anchura de sus hombros y equidistante 
del eje del cuerpo. Los dedos de las manos forman bóveda entre el pulgar y el resto de 
los dedos. La cabeza, en continuación del cuerpo. La rodilla correspondiente al taco de 
atrás, apoyada en el suelo. 
 

                                              
 
 
 
"Listos": A la voz de "¡Listos!" eleva y adelanta suavemente la cadera, hasta 

sobrepasar la altura de los hombros (que en ese momento sobrepasan, a la vez, 
ligeramente, la línea de salida). El ángulo de la pierna anterior es de 90 grados y el de 
la posterior 120; las dos pantorrillas quedan sensiblemente paralelas y los pies 
fuertemente apoyados en los tacos. 
 
“La Salida”: Al disparo el atleta empuja con las dos piernas simultáneamente y al 

máximo de su fuerza, lanzando hacia delante el brazo de la pierna adelantada. Aunque 
sabemos que las piernas no empujan simultáneamente (la delantera lleva un retraso de 
unas 4 centésimas de segundo en relación con la otra), a efectos de enseñanza, el 
corredor tiene que aplicar la fuerza a la vez, aunque automáticamente se transforma en 
un trabajo no simultáneo. 
 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/elsu/elsu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/
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La pierna de atrás (por estar menos flexionada) se extiende rápidamente, dando paso 
al trabajo más largo de la pierna adelantada. Los brazos trabajan en coordinación con 
las piernas en un movimiento activo adelante- atrás. La cabeza, en prolongación del 
cuerpo, mira unos 4 metros hacia delante. 
 
El primer paso es el más corto, comenzando un aumento gradual de los pasos de unos 
20 cm. cada uno, alcanzando la longitud normal hacia los 13-15 pasos. El movimiento 
tiene que ser muy activo, enérgico, sin pausas, buscando una aceleración continuada 
por medio de la elevación enérgica de la pierna libre y la extensión simultánea de la 
otra pierna. 
 

                                    
 
No hay que olvidar nunca el recorrido del pie correspondiente a la pierna libre, que pasa 
hacia delante muy próximo al glúteo. 
 
Tiene importancia capital para conseguir una buena aceleración el contacto activo y 
rítmico de los pies abajo –atrás del centro de gravedad. Cuanto más activo y rápido sea 
el apoyo, mayor será la aceleración.  
 
La velocidad máxima y la posición erecta de carrera deben alcanzarse 
progresivamente, sin tensiones innecesarias y con la máxima soltura. Las diferentes 
características de las zancadas iniciales tienen lugar automáticamente, simplemente 
porque se trata de un período de gran aceleración. La tasa de aceleración se reduce 
gradualmente hasta que unos seis segundos después, aproximadamente, se alcanza 
un período de velocidad constante que se mantiene mientras sea posible. Solo la 
experimentación determinará la posición ideal en la salida de cada atleta en función de 
sus características de todo tipo. 
 

http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
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"La técnica de carrera de velocidad se basa en correr fácil y relajando los músculos que 
no participan en el movimiento” 

- Las manos, abiertas o semi-cerradas, la boca abierta, la vista por debajo del 
horizonte para no echar la cabeza atrás.  

- La pierna libre toma contacto con el suelo con un movimiento activo y enérgico 
de tracción.  

- El talón no se apoya en el suelo, y la pierna sigue trabajando, ahora en impulsión, 
hasta que abandona el suelo. Los brazos se mueven enérgicamente, 
equilibrando el cuerpo y paralelos al eje de carrera. 

 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.monografias.com/trabajos57/sistema-muscular/sistema-muscular.shtml
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Normas comunes a todas las salidas 

 
Las salidas se indicarán mediante un disparo al aire, una vez que el Juez de salidas y 
sus adjuntos hayan comprobado que todos los corredores están en sus puestos, 
inmóviles y en la posición correcta. 
 
 Cuando el atleta esté en su puesto no puede tocar la línea de salida. Si por cualquier 
razón el juez de salidas no está conforme con la posición de algún /os atletas puede 
mandar poner a todos en pie y colocarlos de nuevo en la línea de reunión o detrás de 
los tacos. Es costumbre extendida que un corredor pueda solicitar la interrupción 
del proceso de salida levantando un brazo. 
 Si un competidor inicia el movimiento de salida después de haber adoptado la 
posición definitiva de partida y antes del disparo, se considerará que ha cometido salida 
nula. 
 El atleta que moleste a otros, interrumpa injustificadamente el proceso de salida o se 
demore en adoptar las distintas posiciones se considerará que ha cometido salida nula. 
 Cuando más de un participante salga antes del disparo, se considerará que ha 
cometido salida nula sólo aquel o aquellos que partieron en primer lugar o la 
provocaron. 
 En cada carrera a la salida nula el atleta quedara automáticamente descalificado. 
 La anulación de la salida se señalará mediante un segundo disparo. No obstante, 
si la salida nula es muy clara y se produce sin haber disparado por primera vez, puede 
indicarse verbalmente. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.monografias.com/trabajos/aire/aire.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/
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Responda las siguientes preguntas: 
 
1.- Según lo leído en la guía, ¿Nombre las fases de la salida de taco? 

 
 
 
 
 

 
2.- ¿Explique dos fases de la salida, a los puestos y listos? 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
3.- Explique cuál es la medida para colocar los tacos y su función. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.- ¿Cuál es la importancia de la aceleración? 
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5.- Dibuje el taco y sus medidas de separación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Enviar hasta el Viernes 7 de Agosto al mail sebastian.morales.diaz1@gmail.com  
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