
 
 
 
 

- Prohibida la reproducción pública o privada sin autorización expresa de URBAN WALKING     - 
 

URBAN WALKING – ESCUELA DE MARCHA  NORDICA-
info@urban-walking.com                       www.urban-walking.com  

1 

 

ESTUDIO COMPARATIVO DE NORMAS TECNICAS 

EN LAS COMPETICIONES DE MARCHA NORDICA 

 

 

LA PRIMERA COMPETICION – PORTLAND 2005 

La primera competición que admitió la modalidad de  MN  fue la Marathon de Portland, en agosto 
del año 2005. Se añadió a la categoría oficial de andadores con la misma distancia de 42 km y fue 
patrocinado por la marca LEKI, si bien no hay constancia de reglamentación alguna sobre la escasa 
decena de participantes. 

En los dos siguientes años, en la misma competición, tomo el relevo como patrocinador la firma 
estadounidense FITTREK. Para esas ocasiones su fundador Dan Barrett estableció unas mínimas 
normas para los organizadores de pruebas de MN. De ellas destacaremos: 

 -En las pruebas mixtas, se debía diferenciar los “nordic walkers” de otros competidores, 
para evitar confusiones 
 

 -comunicación del tiempo máximo de carrera, en base a los ritmos propios de la MN 
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 -Se debe de comunicar a los competidores las reglas técnicas admitidas mediante un 

folleto 
 

 -las medidas de seguridad a adoptar, comprenden la atención a los parones donde se 
pueda producir aglomeración de competidores por el peligro que suponen los bastones, 
por ello las punteras siempre deben de estar dirigidas al suelo. 
 

 Se recomienda la colocación de los “nordic walkers” en pruebas mixtas , detrás de los 
corredores y delante de los marchadores. 
 
 

 -El material de los bastones no es problema, así como pueden usarse de longitud fija o 
telescópicos. El tope de la empuñadura deberá ser al menos 10 cm más alto que el codo, lo 
cual obliga a que el antebrazo no esté en ángulo recto, sino más elevado ( Se trata de una 
medida del estilo FITTREK, similar a la medida Fitness del estilo original Finlandés o INWA) 

 
 -los bastones deben ir equipados de dragoneras – straps-  para poder usar la fuerza , 

empujando desde la palma de la mano 
 
 los bastones deben ir equipados siempre de tacos –pads- de goma, que deben durar toda 

la prueba, es decir, no se deben llevar de repuesto. Nunca deberán estar las punteras 
metálicas expuestas, salvo que se establezcan tramos de terreno blando. 
 

                      
 
 
 -la técnica debe ser el paso en “diagonal”, es decir pie-mano opuesta, plantado el bastón 

un mínimo de 6” – 15 cm- tras el talón del pie adelantado. El apoyo del talón se realizará 
siempre llevando la rodilla ligeramente doblada.  

 
 -no se permite correr, trotar ni tan siquiera utilizar técnica de marcha atlética. 

 
 los codos deben cruzar la línea central del cuerpo en la fase de movimiento hacia adelante. 
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 -el doble poling “paralelo”, descoordinación de los pasos y otras irregularidades en el uso 

del bastón provocan la descalificación. 
 

En el año 2008, FITTREK deja su patrocinio de la prueba y , se establece ese año la distancia de 
Maratón, media y 10K no competitivos para la MN. Los que  confeccionan las reglas de MN que 
son las vigentes hasta la fecha, fueron  Malcom Jarvis y David Downer, dos instructores de la INWA 
ingleses, que realizaron una recopilación previa de opiniones a través de un grupo de Yahoo 
www.nordicwalkingecommunity.com , por lo que sus colaboradores fueron muchos, de diferentes 
estilos y procedencias: 

Edward Urbanski (US), Brian Rulten (UK), Claire Walter (US), Anna Ekstrandh (Canada), Norman Trubik 
(Australia), Michelle Van Eenoo (Canada), Marek Zalewski (US), Andrea Childerhose (Germany), Crystal 
Peterson (US), Tom Rutlin (US), David Beevers (UK), Iain Leiper (UK), Dafina Nikolovska (Macedonia), Tom 
Bourdage (US), Maree Farnsworth (Australia) and John Merritt (US). 

Estas reglas , que a la vista está que no resultan tan rígidas como las primeras, son bastante 
breves. 

 -hacen hincapié en las normas de seguridad primordialmente, dejando la cuestión técnica 
muy abierta, teniendo en cuenta los diversos estilos implicados en la confección de las 
reglas. Admitiéndose en principio cualquier forma de caminar con bastones. 
 

 los “nordic walkers” no deberán obstaculizar a otros corredores 
 
 

 -los bastones deberán ir obligatoriamente  provistos de tacos en las pruebas sobre asfalto, 
por seguridad, incremento de tracción y evitar ruido. Podrán llevar un par de tacos de 
repuesto. 
 

 -las punteras siempre hacia el suelo, salvo en los cambios de pads. Salvo caso de 
emergencia no se den dejar los bastones en el suelo, en zona de paso de competidores. 
 
 

 -si necesita cambiar tacos o modificar la medida u otra cuestión, apártese a un lado de la 
zona de carrera, teniendo cuidado con los bastones. 
 

 -para beber, comer u otros cuidados personales, puede dejar de utilizar un bastón pero 
manteniéndolo cerca del cuerpo.  
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 -En cuestiones técnicas menciona que , siempre debe de estar un pie en contacto con el 
suelo, por tanto nada de correr o trotar 
 

 -no se utilizarán medios de ayuda diferentes al caminar, ej. Patines ( muy lógico, no?) 
 

 los participantes deberán utilizar 2 bastones, de forma continuada y activa durante toda la 
carrera, excepto en caso de comer, beber , cuidado personal o emergencia. 
 
 

 -los bastones pueden ser de cualquier material y forma de construcción, sea con dragonera 
o sin ella ( strapless, como los Exerstrider) 
 

 -la única norma técnica, es que el bastón debe plantarse detrás de la línea vertical que iría 
desde la mano de “carga” – adelantada- al suelo. Aparte de eso no hay más control sobre 
la técnica adoptada. Se admite la técnica de marcha atlética, acompañada claro, del uso 
activo de los bastones. 
 

                                          

PRIMEROS CAMPEONATOS EUROPEOS AUSTRIA, ALEMANIA Y POLONIA 

Después de ver estas dos reglamentaciones, que en algunos temas resultan algo contradictorias, 
vamos a analizar la reglamentación de otros campeonatos del mundo, los que se realizan en 
Austria,  auspiciados por la NWO ( Nordic Walking Österreich) desde el año 2008. 

 -Empiezan con el recordatorio que se tiene en cuenta los principios de la MN por lo que 
siempre deberá estar apoyada en el suelo un pie y un bastón, no se permite correr o saltar.  
 

 No habrá fase aérea ( dos pies en el aire), la técnica a realizar es la de diagonal. 
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 -solo se utiliza la técnica en paralelo, en zonas definidas 

 
 -los bastones deben estar dotados de dragonera y su longitud mínima será con el brazo 

doblado a 90 grados. 
 
 

 -cualquiera de estas infracciones se considera amonestación y a la 3º se descalifica al 
competidor. 
 

 -los competidores no podrán molestar ni interferir a otros en su movimiento. 
 
 

 -la salida la realizan todos a la vez o por grupos definidos por edad o características. 
 

 -la salida se da con señal acústica ( disparo, pitido) o visual( bandera, etc). Un juez verifica 
que todos los competidores estén colocados adecuadamente y salgan en el momento 
fijado. 
 
 

 -llevarán del dorsal en la parte delantera del cuerpo  bien visible. 
 

 -Existirán zonas de avituallamiento o cambios de pads debidamente marcadas, en ellas 
podrá no utilizar ambos bastones, pero se deberá continuar con el contacto de un pie en el 
suelo. 
 
 

 -en caso de rotura de un bastón o dragonera, podrá efectuar el cambio en la zona de 
avituallamiento o cambio de pads, no pudiendo ser ayudado por persona ajena a la 
competición. 

En lo referente al primer campeonato nacional de Alemania celebrado este año, patrocinado por 
Mi-KA , o lo que es lo mismo, la escuela del propio campeón Michael Epp, podremos ver que sus 
normas son más parcas, pero no difieren en gran cosa de las anteriores:         

 -debe existir un contacto continuo con el suelo, se utilizará la parte superior del cuerpo de 
forma activa,  pudiendo utilizar técnicas en diagonal ( cruzada) o paralelo. 
 

 -el dorsal bien visible en parte delantera, se admite una riñonera. 
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 -No se puede obstaculizar a otros competidores. No se puede recibir ayuda por parte de 
otras personas. 
 

 -Solo puede tomar comida en las zonas de avituallamiento o tener contacto con miembros 
de su equipo, cambiar piezas estropeadas, etc. 

 

Polonia, país donde la MN ha tenido un éxito fulgurante y que está generando ya campeones, 
como Thomas Brzeski el 2ª de cross country y primero en Nordic Hill del campeonato del mundo 
en Austria. Ya inició el año pasado su trayectoria en la organización de competiciones nacionales al 
amparo de la INWA , especialmente una Copa de Polonia con varias competiciones puntuables, 
con distancia de 5 k para menores y/o discapacitados y para mayores  las de 10 y 20K . 

La federación polaca de MN, dependiente de la INWA, establece que: 

 se considera MN un movimiento alterno de piernas y brazos, colocando los bastones en 
ángulo aproximado de 45 grados y sin que , a simple vista, no se produzca pérdida de 
contacto con el suelo de ambos pies a la vez.  
 

 -Se deberán utilizar bastones específicos para MN 

Curiosamente no se menciona ninguna otra limitación técnica, salvo las medidas de seguridad 
para evitar golpear a los otros con los bastones, evitar que se plieguen en caso de bastones 
telescópicos y llevar una ropa deportiva adecuada. 

Existirán zonas de cambio de pads de 100 mts de longitud, donde se puede prescindir de la técnica 
de brazos. 
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PRIMERA NORMATIVA ESPAÑOLA –NORDIC WALKING CHAMPION SERIES- 

Hasta aquí los reglamentos extranjeros. Vamos a ver cuáles son los de nuestro país. Y 
evidentemente, hasta ahora el único que disponemos es el reglamento de las Nordic Walking 
Champion Series( NWCS). Que según sus promotores, extrajeron de las normas europeas 
anteriormente citadas, como se podrá ver y que en lo referente a  cuestiones técnicas dice: 

 
 Para participar en cualquiera de la pruebas, categorías y modalidades de la 

NORDICWALKING CHAMPION SERIES, Deben utilizarse dos bastones. 
 
 Solamente podrán ser utilizados bastones específicos de NORDIC WALKING. 

 
 Cualquier otro tipo de bastón no estará permitido. A la retirada del dorsal se verificaran los 

bastones. 
 
 Caminar teniendo uno de los dos pies en contacto con el suelo 

 
 Prohibido correr 

 
 Los bastones deberán ir al mismo ritmo que los pasos, manteniendo siempre un 

sincronismo entre los brazos y las piernas. 
 
 Con los bastones en la mano el brazo deberá mantener un ángulo de 90º (se tolerará +/- 5 

cm ) 
 
6.2 Se permiten las siguientes excepciones: 
 
 En los tramos de los recorridos donde los desniveles positivos (subida) superen el 12% 

podrán ser utilizados los dos bastones a la vez. La opción de utilizar los dos bastones es de 
libre elección del deportista participante, pero solamente lo podrá hacer realizar en las 
zonas indicadas previamente. 

 
 Estará permitido caminar sin los dos bastones en contacto con el suelo en las áreas de 

cambio ( ver 6.3 Área de Cambios) y para beber agua en el transcurso de la competición, no 
sobrepasando la acción más de 30 segundos. 

 
6.3 ÁREA DE CAMBIOS 
 
Para todos los deportistas participantes en todas las pruebas, categorías y modalidades durante el 
recorrido se habilitarán diversas áreas de cambió para facilitar el cambió del taco de goma a la 
puntera y viceversa de los bastones. Para ello se establecen las siguientes reglas: 
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 Se señalizarán ÁREAS DE CAMBIO específicas de 100 metros de longitud en 
aquellos lugares del recorrido donde por circunstancias del firme (asfalto, pista 
o viceversa) sea necesario utilizar, o no, el taco de goma del bastón. 

 
 Se indicaran las ÁREAS DE CAMBIO con un inicio y un final de ÁREA. 

 
 En estas ÁREAS SE PODRÁ CAMINAR SIN LOS BASTONES en contacto con el 
 suelo. 

 
 En las ÁREAS DE CAMBIO está TERMINANTEMENTE PROHIBIDO CORRER. 

 
 Es OBLIGATORIO para todos los participantes de todas las pruebas y 

modalidades realizar el cambio en las áreas establecidas para tal efecto. 
 Como vemos es una buena recopilación de normas, de hecho según la 

organización se basaron en los reglamentos alemanes y austriacos para 
confeccionarlo. 

 

ANALISIS DE LAS REGLAMENTACIONES 

Hasta aquí la simple mención a estas normas referidas en su mayoría, repetimos, a cual es la 
forma  que puede ser considerada como adecuada y técnicamente correcta de hacer marcha 
nórdica en competición. Ahora vamos a extraer aquellos conceptos que resultan, bajo nuestro 
punto de vista importantes a destacar y el porqué. 

 

MOVIMIENTO TECNICO 

Todos coinciden en que la técnica a realizar es el denominado paso en “diagonal” o cruzado, en la 
norma española solamente se habla de “sincronismo entre brazos y piernas”, de hecho puede 
existir sincronismo  o coincidencia pero ir con los pies y manos del mismo lado, por lo que 
consideramos que debe especificarse como la técnica diagonal, con movimiento alterno o cruzado 
de pies y brazos, común a todos los estilos.  

 

La técnica en paralelo, es admitida en todas las normas para lugares donde el desnivel o la 
dificultad precise de ese mayor impulso de brazos. Evidentemente en la de FITTREK se prohibía ya 
que era todo en asfalto con escaso desnivel. De todos modos consideramos que la mención de la 
NWCS a un determinado porcentaje de pendiente es adecuado, pero el competidor no tiene 
medios para saber a que porcentaje se enfrenta, para algunos una simple cuestecilla basta para 
usar el “paralelo” si van muy justos y otros en verdaderos repechos importantes siguen tirando de 
“diagonal”. Por ese motivo sería conveniente que esas zonas donde se  
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autoriza usar los dos brazos se señalice de algún modo bien visible y parece que en la norma 
NWCS está previsto. 

 

En la foto superior podemos ver simultáneamente dos técnicas, una en diagonal correcta en la 
alternancia – la de la derecha- y la otra incorrecta , con apoyo de pie y bastón del mismo lado. 

 

USO DE LOS BASTONES DE FORMA ACTIVA 

Todas las normas coinciden en que el uso de los brazos debe ser continuado y activo.  Ese es el 
sentido fundamental de la marcha nórdica desde su creación.  

Que debe ser continuado no reviste ningún misterio. Un competidor no debe dejar de realizar los 
apoyos de bastón salvo en los casos regulados, como son en las zonas de avituallamiento, en las 
zonas de cambio de pads-tacos- o en caso de beber fuera de esas zonas- si estuviera autorizado- y 
durante un tiempo mínimo o en casos de emergencia . Este tiempo ya está previsto en la norma 
NWCS y es de  30 segundos.   

Está claro que el uso activo de los bastones es uno de los factores a tener más en cuenta por parte 
de los jueces.  Un movimiento de brazos escaso o un apoyo de las punteras incorrecto, hace 
suponer que un competidor no está realizando la técnica de marcha nórdica adecuada. 

Vamos por partes. En principio hablemos de los brazos e independientemente de estilos, todos 
desde el ALFA 247 al INWA , coinciden en que el movimiento de brazos debe de ser amplio, otra 
cosa es que vayan más o menos estirados, para poder realizar un impulso adecuado. Si no es así, 
los brazos dejan de tener su función y para comprobar que no sucede esto hay que fijarse en 
varios detalles: 
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1. El movimiento principal del brazo debe partir desde el hombro, por lo tanto el brazo debe 
oscilar en mayor o menor grado de semiflexión, pero si solamente se mueve el antebrazo, 
no realiza el impulso de forma correcta. 

2. Si se observa que el codo no sobrepasa la línea del cuerpo en su movimiento hacia 
adelante, hay un impulso incorrecto. Si se supera hacia adelante y también hacia detrás, 
aun mejor. 

                              

En las fotos superiores vemos – a la izquierda- una técnica incorrecta, el codo está pegado al 
costado, el brazo no oscila, solo se mueve el antebrazo, es algo muy común en marchadores 
inexpertos o que utilizan técnicas de baja intensidad. En la otra fotografía vemos una técnica 
amplia, el codo sobrepasa el tronco tanto adelante como atrás. 

El segundo factor para comprobar el uso activo de los bastones es el apoyo de las punteras en el 
suelo. En principio y tal como figura en varias normas, nunca se deben arrastrar las punteras.  Lo 
cual es un síntoma de importante incorrección técnica.  

El apoyo, es fundamental para realizar un impulso correcto. Por lo tanto e independientemente de 
escuelas se debe realizar colocando los bastones en un ángulo que permita un impulso suficiente 
desde la primera fase de contacto de la puntera con el suelo. Es por ello que consideramos que 
para ser un apoyo activo, al menos, debe realizarse por detrás del talón del pié adelantado. 

Apoyos más adelantados no son correctos en marcha nórdica, desde el punto de vista técnico, 
salvo en situaciones de paso de obstáculos o descensos pronunciados y por seguridad. 
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Vemos en las fotografías superiores, a la izquierda un apoyo adelantado que debe ser considerado 
incorrecto en competición. A la derecha dos faltas –propias del uso de los bastones en 
senderismo- el apoyo adelantado y pié y mano del mismo lado. 

Movimientos de brazos no pendulares, similares a la técnica americana “push-pull”, creemos que 
pueden ser admitidos, siempre y cuando el apoyo se realice de la forma ya mencionada, para 
garantizar un uso activo. Ejemplos de la efectividad de este tipo de movimiento lo tenemos en 
Karen Asp, ganadora del Maratón de Portland y Bernabé Rodriguez, ganador de las NWCS, en las 
fotos inferiores. 
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LOS BASTONES, MATERIAL, TIPOS Y ALTURA 

Las normas hablan de la obligatoriedad del uso de bastones de marcha nórdica y como tal, 
podemos considerar y la última norma de Portland así lo hace, que los bastones tipo “strapless” o 
sin dragonera, como los Exerstrider son considerados bastones de marcha nórdica. De todos 
modos y aparte de su poca difusión en España, es un tipo de bastón no demasiado apropiado para 
una competición como tal. En todo caso será obligatorio con dragonera  , y que esta se lleve 
sujeta a la muñeca. Se podría dejar aparte  también los de senderismo propiamente dicho, por su 
sistema de simple correa, limitándolos solo a pruebas populares . Sería intentar que los 
competidores utilicen el material más adecuado a esa técnica, es como no dejar competir en una 
carrera ciclista de carretera a un competidor con bicicleta BTT o viceversa. 

Igualmente se permiten todo tipo de material, fijos o telescópicos. No hay más que mencionar en 
este aspecto. En lo referenta a su altura, creemos que la norma española es del todo adecuada, al 
permitir desde la medida que permite tener el brazo paralelo al suelo, su inferior en 5 cm – propia 
de ALFA 247- o la superior en 5 cm – propia de Nordic Walking Original, INWA o FITTREK-. 

                                          

En el dibujo superior, mostramos las tres medidas que utilizamos según el método FITTREK, que 
ilustran las que , por normativa, podrían ser utilizadas en competición. 

Con referencia a los bastones, hablaríamos del uso de los pads/tacos o conteras de goma. 
Creemos que debe ser obligatorio su uso sobre asfalto o aceras. Dejando aparte el incremento en 
tracción sobre esas superficies, la utilización de los bastones en ángulos más cerrados o sin un 
buen control de la empuñadura, supone que la puntera metálica tienda a resbalar. Aunque solo 
fuera por esa razón, básicamente de seguridad, deberían utilizarse en esos casos. Está claro que 
conlleva el establecimiento y control en la zona de cambios, cosa que está prevista en la norma 
NWCS. Otra cuestión es si se pueden o deben llevar un par de pads de repuesto, por si alguno se 
pierde por el camino, este tema no creemos que sea relevante técnicamente y queda todavía 
abierto pues habrá preferencias en ambos sentidos. Yo particularmente los llevaría. 
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ALTERACIONES DEL PASO 

Con este término nos estamos refiriendo a las prohibiciones existentes de: 

 -correr 
 -trotar 
 -saltar 
 -mantener ambos pies en el aire 

Evidentemente que las tres primeras son como muy “descaradas”, si bien en determinados lugares 
fuera de control, sobre todo zona boscosa he visto más de una carrerilla aprovechando la bajada. 
Por algo la picaresca tiene origen español. 

 

El tema de los “dos pies en el aire” es uno de los más polémicos. Está claro que esa situación 
supone convertir el caminar en  correr o saltar, por lo tanto prohibidísimo. Pero ¿Dónde estriba la 
dificultad que pueden tener los jueces a la hora de detectarlo? 

En marcha atlética mantener los dos pies en el aire es una falta, la cuestión es que el juez lo debe 
valorar y así lo menciona el art 230 del Reglamento de de la RFEA, a simple vista y el mismo 
criterio se sigue en las competiciones de marcha nórdica. 

Eso ya supone una dificultad añadida al control en ruta. Como curiosidad os ponemos este enlace 
a una película de un campeonato de marcha atlética. Está tomada con cámara de alta velocidad y 
con el “pause” podréis comprobar como la gran mayoría de competidores tiene en algún 
momento ambos pies en el aire. 

http://www.youtube.com/watch?v=rw4Qmkwu0QU 
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Claro con cámara de alta velocidad y luego enlenteciendo puede ser muy fácil, pero en directo y a 
velocidades de más de 10 km/h, la cosa cambia mucho. 

De hecho es la mayor polémica de la marcha atlética y se toma como algo generalizado la 
“putería” de forzar el paso – es decir ambos pies en el aire-  cuando el juez no mira, ese es un 
juego peligroso, pues además la “subjetividad” de un juez puede llevar al traste meses de 
preparación simplemente porque crea que estás infringiendo. Incluso recientemente, se habla de 
colocar “chips” en las zapatillas que detectan cuando se libera el peso en ambas, la tecnología 
existe pero… 

Podemos ver dos fotografías del campeonato del mundo 2010,  y en centro una situación irregular 
en marcha atlética, fijándose en la posición de los pies, el límite está verdaderamente justo. 

     

Según las recomendaciones para jueces de marcha atlética, los lugares donde se producen más 
irregularidades de este tipo son: 

 A la salida 
 En los adelantamientos entre competidores 
 Llegadas al sprint 

En nuestro caso deberemos añadir: 

 En bajadas pronunciadas 
 En lugares de difícil control -bosques- 
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Ante todo y según las recomendaciones que hemos podido leer, el juez debe fijarse solamente en 
un competidor a la vez, no en un grupo, y situarse de forma de verlo venir en ángulo de 45 º. 
Juzgando primero una irregularidad y luego otra, no en conjunto. 

No será frecuente ver imágenes como esta: 

                         

Solamente en esos terrenos propicios, cuesta abajo y “sin frenos”. De todos modos y según hemos 
podido leer, los técnicos en atletismo mencionan que, en terreno llano, la tendencia a inclinar el 
tronco adelante y flexionar las rodillas propicia la fase de vuelo de ambos pies a la vez. 

El tema del uso de la técnica de piernas de marcha atlética , consideramos que no debe porque ser 
impedida, siempre y cuando se vigilen los pies y, sobre todo se acompañe de una técnica de 
brazos acorde con lo establecido. Por lo tanto siempre un pie y un bastón en el suelo 

CONCLUSIONES 

En definitiva, después de este análisis, el modelo de normas técnicas de las Nordic Walking 
Champión Series, es un modelo derivado de otras normativas que reúne lo más importante de 
ellas y por tanto consideramos que es adecuado en líneas generales. Si bien necesitaría de alguna 
precisión más en los aspectos que hemos tratado. 

 El hecho de tener que disponer de jueces tanto en lugares fijos como en movimiento es necesario, 
articulando un sistema similar al de atletismo, por ejemplo en 21 km , un juez principal (salidas, 
llegadas, etc) y cinco jueces  mínimo , de ellos un mínimo de dos en movimiento. 

La formación de los jueces, a falta de curso específico, debe ser de instructor básico, como 
mínimo, llevando un tiempo mínimo de un año realizando formación o acompañando grupos, para 
familiarizarse con la detección de las técnicas anómalas. 

 

M. M. 


