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1. Especificaciones técnicas  

La prueba más clásica en el programa de saltos es, sin lugar a dudas, el salto 
de longitud . Esta prueba, junto a la de triple salto, constituyen los únicos saltos de 
tipo horizontal. Los competidores (hombres y mujeres) corren a sprint por una pista de 
aceleración y saltan desde un listón fijado al suelo hasta un banco de arena. 

En el salto de longitud, el valor determinante del resultado o marca, será la 
velocidad, tanto la velocidad de traslación (carrera de aproximación) como la velocidad 
de reacción (impulso o batida). 

En la siguiente foto puedes ver la ubicación o área de competición dentro del 
estadio y los elementos que constituyen el área de competición. 

 

 

 

 

 

 

El salto de longitud se realiza sobre un foso de arena precedido por un pasillo 
de toma de impulso que no deberá ser menor a una longitud de 40 metros aunque no 
tiene una longitud concreta.  

La tabla de batida estará situada entre 1 y 3 metros antes del foso. A 
continuación de ésta se colocará una tabla cubierta de plastilina o similar que permita 
la visibilidad de la prueba en el caso de ser rebasada y/o pisada gracias a los clavos 
de la suela de las zapatillas que calzan los atletas. 

El área de aterrizaje o foso es un banco de arena húmeda, de 3 m. de ancho y 
10 m. de longitud (empezando a un metro como mínimo desde la línea de despegue). 
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2. Reglamento  

1. El orden de participación se determinará por sorteo. 
2. Todos los competidores realizarán 3 intentos de clasificación y 3 de mejora. 

Donde haya más de 8 competidores, realizarán los 3 saltos de mejora 
únicamente los 8 competidores mejor clasificados en la fase anterior. Si hay 
empate en el puesto octavo, realizarán los 3 saltos todos los atletas 
empatados. 

3. Se considerará como mejor marca, la más alta de los seis saltos. 
4. No se podrá colocar ninguna marca permanente en el pasillo de saltos, 

pudiéndolo realizar en los laterales del mismo. 
5. Se considerará salto nulo aquel en que se pise la tabla de plastilina y aquel en 

que durante la caída, el concursante toca el suelo fuera del foso de arena más 
cerca de la línea de batida que de la huella dejada en el foso. 

6. Se considerará salto nulo si una vez concluido el salto, el atleta sale del foso 
por la parte trasera de la última huella, debiendo salir siempre por delante. 

7. La medición del salto se realizará desde la última huella dejada desde el límite 
más cercano a la tabla de batida. 

8. Se declara vencedor de la prueba a la persona que consigue mayor longitud de 
salto. 

9. si se produce empate, el segundo mejor intento será el que determine la 
victoria. 

10. El tiempo que se dispone para realizar los intentos es de 1 minuto y de 2 
minutos en las fases finales de competición. 

 

3. Características de los atletas de salto de longitud  

• Velocidad : de las cuatro especialidades de saltos, en la que es más vital la 
velocidad es en el salto de longitud. El saltador de longitud debe adquirir una 
gran aceleración de 30 o 40 metros de carrera antes de llegar a la tabla para 
ser capaces de desarrollar el salto. 

• Fibras : las fibras de los saltadores son, en una enorme proporción, explosivas  
y muy rápidas. El saltador debe nacer con estas fibras, pero también se 
pueden desarrollar a base de pesas, multisaltos y muchos ejercicios de 
flexibilidad y técnica. 

• Capacidad de impulsión : todos los saltadores tienen una gran capacidad de 
impulsión. Tanto en altura como en pértiga, longitud y triple salto hay una 
elevación sobre el suelo.  

• Memoria para mecanizar : los saltadores han de ser personas hábiles y 
flexibles, con una serie de cualidades innatas: capacidad de mecanizar, de 
asimilar, de archivar movimientos musculares. En las cuatro especialidades, los 
saltadores hacen la película -in mente- de cómo van a realizar el salto antes de 
llevarlo a cabo.  

Tienen perfectamente talonada su carrera, saben los pasos exactos que 
dan desde el sitio en que la inician, que previamente marcan en la pista, y 
saben también el lugar desde donde deben batir. Si se equivocan, aunque sea 
medio pie abajo o arriba, puede ser fatal para el resultado final. Luego, una vez 
que se elevan, los saltadores tienen que mecanizar en el aire toda una serie de 
movimientos, según el estilo característico de cada uno. Esta mecanización se 
ensaya en los entrenamientos, repitiendo miles y miles de veces, hasta que lo 
puedan hacer prácticamente sin pensar. 
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• Concentración : Otra cualidad de los saltadores es su gran capacidad de 
concentración. Algunos piden palmas a los espectadores, pero es porque ese 
tipo de apoyo les ayuda a concentrarse. 

 
4.Técnica de salto  

El salto de longitud al igual que en el resto de saltos atléticos, presenta una 
serie de acciones distribuidas en las siguientes partes: 

a) Fase de carrera de aceleración .- 

El saltador debe generar la mayor cantidad de energía posible, mediante 
una carrera previa al salto. Toda esta energía que se va acumulando se 
convertirá mediante un impulso en un salto. En este salto interviene de forma 
más decisiva la velocidad que la coordinación. La carrera tiene tres fases 
fundamentales: 

• Fase 1ª. De puesta en acción.- Se trata de zancadas cortas y relajadas 
preparatorias de la segunda fase siendo la longitud de las mismas cada 
vez más largas. 

• Fase 2ª. De aceleración.- El atleta sigue progresando en la longitud de 
la zancada incrementando al máximo la capacidad de aceleración del 
atleta. Los pasos deben ir acompañados de un enérgico braceo. 

• Fase 3ª. Zancadas previas al impulso.- Corresponde a las dos últimas 
zancadas del salto de las cuales la penúltima será ligeramente más 
larga que el resto y la última, el más corto. 

b) Fase de impulso o batida .- 

En todos los saltos, el impulso tiene la máxima intensidad y dependerá 
únicamente de la velocidad en la fase previa y de la fuerza de impulso. La 
batida transforma la carrera en salto. Comienza con el apoyo del pie de batida 
sobre la tabla y termina con la pérdida de ese contacto. El pie de batida llega a 
la tabla de planta. La extensión de la pierna de batida será completa y coincide 
con la elevación de la pierna libre flexionada. En esta fase también existe un 
movimiento enérgico de brazos. 

c) Fase de vuelo o suspensión .- 

Se inicia nada más concluir la batida. Es la proyección de la carrera y el 
impulso. Existen tres técnicas en los movimientos que ejecuta el atleta durante 
esta fase: dichos movimientos van encaminados a adoptar una posición final 
más equilibrada y rentable: 

a) Técnica Natural:  Para saltos de poca longitud y principiantes. Es 
muy simple: durante la suspensión la pierna de batida se une a la libre y 
en esa posición de "sentado" se efectúa la traslación. 

b) Técnica extensión:  En esta técnica, terminando el despegue, la 
pierna libre se relaja y va atrás, para colocarse a la misma altura que la 
de batida. Los brazos por arriba o lateralmente van también atrás, 
propiciando la flexión dorsal del tronco (ver dibujo "d" de la imagen). 
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Posteriormente se produce una acción global en sentido inverso "golpe 
de riñones" para prepararse para la caída. 

c) Técnica de paso o tijeras:  El saltador en cierta forma continúa 
corriendo en el aire, y en función del número de pasos que realice 
podrá denominarse "salto de 2 y medio" o "3 y medio".  

Para efectuar el medio, el atleta recoge la pierna libre y muy flexionada 
la lleva hacia adelante, semiextendiéndola hacia la horizontal y 
aproximadamente a la misma altura que la pierna de batida. Para 
propiciar el equilibrio de los movimientos de piernas, los brazos realizan 
rotaciones a nivel de la articulación del hombro y en el sentido de atrás 
adelante. Estas acciones van totalmente coordinadas con los 
movimientos de las piernas. Se den los pasos que se den, finaliza la 
secuencia con una flexión de tronco adelante sin que bajen las piernas. 

d) Fase de caída .- 

La caída se realiza sobre los talones y con las piernas extendidas, 
intentando caer lo más alejado/a posible de la línea de batida, y recuperando el 
equilibrio después de hacer la señal de caída. 

 
 
 

 

 

 

5. Entrenamiento  

Algunos ejercicios destacados en esta prueba son: 

1) Circuitos de velocidad y potencia 
2) Ejercicios de agilidad 
3) Series de velocidad (60-80 metros) 
4) Multisaltos y saltos completos con aumento del número de pasos 
5) Pesas, cargas medias (50%) ejecutadas rápidamente. 
6) Trabajo técnico (talonamiento, batida, vuelo...) 

 
6. Récords más importantes  
 
 

 

 


