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Anexo II.3 : REGLAMENTO I.B.U. 
REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DEPORTES DE INVIERNO. 

(R.F.E.D.I.) 
 
 
Categorías: 
 
SENIOR tener cumplidos 21 años el 31 de Diciembre del año en curso. 
 
JUNIOR tener cumplidos 19 años el 31 de Diciembre del año en curso. 
 
JOVEN no haber cumplido la edad para los Junior el 31 de Diciembre del 
año en curso.  
 
Para edades menores de 16 años distinguimos una categoría CADETE 
en la que se utiliza exclusivamente una carabina de biathlon de aire 
comprimido. 
 
Regulación de las carabinas : 
1 ora antes de la salida asta 10 minutos antes (50mn) 
 
Control del material : 
15 minutos antes de la salida tienes que pasarte al control obligatorio 

• Control del peso de la carabina 
• Control del peso de disparo del gatillo (500g) 
• Apuntan el numero de serie de la carabina 
• Marcan los esquís 

 
Al final de la carrera, un atleta debe llevar como mínimo un esquí 
marcado 
 
Motivo de cancelación o retraso de salida : 

• Temperatura 20°C bajo 0 
• Viento 
• Niebla 

 
Tipo de salida : 

• Individual o sprint cada 30sec 
• Salida en masa para Masstart y relevos 
• Pursuit : te atribuyen una de las 3 líneas y anuncian tu salida 

 
Durante la carrera : 

• Ferplay ! 
• Si te pasan tienes que dejar la prioridad tras la palabra TRACK! 



Anexo II 3 _ Reglamento 2 

• No debes nunca recortar la pista, si te has equivocado, tienes que 
regresar al punto de salida 

• El entrenador o los técnicos solo pueden correr 50m a tu lado (para 
darte agua o anunciar tiempos, puestos y regulación de alza 

 
 
 
 
 
 
 
 
El material : 
 La carabina debe tener un peso mínimo de 3,5kg 
 El gatillo tiene que tener un mínimo de 500g al disparo 
 Cada cargador debe tener 5 balas máximo 
 Balas con velocidad bajo 380m/sec 
 
El tiro : 

• En el paso de tiro, nadie te puede ayudar (anuncio de la regulación, 
velocidad del viento…) 

• En sprint y individual puedes escoger donde tu vas a tirar (sitios 
libres) en las 15 primeras para tiro tedido o en las 15 ultimas para 
tiro de pie, procuras acercarte de la calle donde regulastes 

• En pursuit la organización te atribuye el numero de plaza según tu 
puesto en el sprint 

• En Masstart y relevo tu plaza corresponde al numero del dorsal 
 
Penalidades : 

• Tienes que tirar todas tus balas, si no te meten 2 mn de penalidad 
por balas encontrada en el cargado despues de la carrera 

• Tienes que hacer 150m por blanco fallado, si no te meten 2 mn por 
vuelta no efectuada 

• En la individual no tienes que hacer 150m, te meten 
automáticamente 1mn por bala fallada 

  
 
Dimensiones de los blancos : 

• Tiro tendido : diámetro de 4,5cm 
• Tiro de pie : diámetro de 11,5cm 

 
Puntuación en copa del mundo : 
 
Hay tres tipos : General, Clasificación por disciplina, Copa por nación 
 
General :  

• Todas las competiciones (fuera los relevos), los 30 primeros 
puntúan 



Anexo II 3 _ Reglamento 3 

• Los atletas clasificados en los 50 primeros ganan una posición 
suplementaria en copa del mundo 

• Se puede suprimir las 3 mas malas carreras de la temporada 
• El primero lleva un dorsal amarillo 

 
Clasificación por disciplina : 
 El primero lleva el dorsal rojo 
 Cada formato de carrera tiene el mismo sistema de puntuación que 
en la general 
 Se puede suprimir 1 carrera mala 
 
Copa por nación : 

• Se añade los puntos de todos los atletas en Sprint, individual y 
relevo con el mismo sistema de puntuación que en la general PERO 
se puede añadir asta los 150 primeros puestos 

• Esta puntuación por nación determinara el numero de países 
autorizado a ir en copa del mundo 

 
 
CLASSIFICACION  COPA DEL MUNDO 
 
 

• Obtener un puesto entre los 8 primeros clasificados en las pruebas 
de copas de Europa identificadas como pruebas clasificatorias 
para Copa del Mundo. 

 
• Además, cada país, tiene una cota de corredores autorizado a 

competir en todo tipo de carrera fuera la Pursuit donde clasifican 
solo los 60 mejores y el Masstart los 30 mejores en el ranking 
mundial. 

 
• Las 20 primeras naciones (de la temporada pasada) pueden llevar a 

3 atletas en sprint y individual los otros 2 atletas 
 

• Algunos pueden tener atletas suplementarios por atleta clasificado 
en los 15 primeros de la general (de la temporada pasada) con un 
máximo de 7 atletas. 


