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INTRODUCCIÓN: 

De cara a la celebración de campeonatos en las pistas de atletismo surgen una 
serie de actuaciones que pueden contribuir significativamente a la mejora de los 
sistemas electrónicos que se usará en las competiciones, dando vistosidad y calidad a 
las pruebas. 

MEJORAS: 

1. Instalación fija de cable de alimentación eléctrica en el interior de la pista. 
2. Instalación fija de cableado de red informática desde la Foto-Finish al interior de la 

pista. 
3. Instalación fija de cableado de datos para marcador desde la Foto-Finish al interior 

de la pista. 

DETALLE DE LAS MEJORAS: 

1. Instalación fija de cable de alimentación eléctrica en el interior de la pista. 
 
Se usará para alimentar eléctricamente los elementos que se van a montar en el 
interior de la pista. Estos elementos se indican en los dos puntos siguientes. 
 
Si no se instalara este cableado habría que extenderlo de forma aérea entre la 
zona de foto-finish y la escalera de jueces, que estéticamente y operativamente no 
es lo más adecuado. 
 
Se debería instalar una caja estanca con un enchufe tipo “Schuko”. 
  

2. Instalación fija de cableado de red informática desde la Foto-Finish al interior 
de la pista. 

 
Se usará para montar una cámara de control de dorsales en el interior de la pista. 
 
Si no se instalara este cableado habría que extenderlo de forma aérea entre la 
zona de foto-finish y la escalera de jueces, que estéticamente y operativamente no 
es lo más adecuado. 
 
El cable que se debe usar es del tipo UTP Cat. 6, y se debe colocar un conector 
RJ-45 en una caja estanca en la zona de foto-finish y otro en una caja estanca 
en el interior de la pista. 

                           



Importante es que este cableado se monte en los conectores de forma correcta 
cumpliendo el estándar de colores 568-B. 

 
3. Instalación fija de cableado de datos para marcador desde la Foto-Finish al 

interior de la pista. 
 

Se usará para montar un marcador en el interior de la pista que mostrará los 
resultados en directo de las distintas carreras. 
 
Si no se instalara este cableado habría que extenderlo de forma aérea entre la 
zona de foto-finish y la escalera de jueces, que estéticamente y operativamente no 
es lo más adecuado. 
 
El cable que se debe usar es Ceusa H03VV-F 3x0.5 o equivalente, que es una 
manguera eléctrica de tres hilos. 
 
En el interior de la pista se debería instalar una caja estanca, el conector de 
datos RJ-45 indicado en el punto anterior, un enchufe, y un conector de tipo 
Canon macho de 3 pines. 

 
En la zona de foto-finish se debería montar un conector Canon hembra de 3 
pines en una caja estanca. 

 
 
NOTA: 
 
La caja estanca que se coloque en el interior de la pista debe estar cerca de la línea 
de meta, en una posición que no entorpezca el normal desarrollo de las pruebas. Si en 
la instalación hay alguna arqueta para el paso de cables por debajo de la pista, la caja 
estanca debería estar sujeta en una de las paredes de dicha arqueta. 
 
Dicha caja debería contener un enchufe, un conector RJ-45 y un conector canon 
macho de 3 pines. 
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