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ÁREA TÉCNICA

CIRCULAR Nº: 252/2015
- A las Federaciones Autonómicas
- A los atletas becados
- A sus entrenadores

CRITERIOS DE SELECCIÓN Y MÍNIMAS
EN TRAIL Y MEDIA MARATÓN
PARA CAMPEONATOS Y COMPETICIONES INTERNACIONALES DE 2016
El Comité Técnico de la Federación ha establecido los siguientes criterios para la selección de atletas en las pruebas de
Media maratón y Trail para los siguientes campeonatos y competiciones internacionales de 2016, que se completarán
cuando se publiquen los criterios generales para toda la temporada 2015-2016.
Como regla general, el COMITÉ TÉCNICO, en uso de sus funciones privadas federativas y no regladas, haciendo la
valoración que estime conveniente y sin someterse a ninguna regla preestablecida, se reserva la facultad de decidir la
elección de los atletas que formen el equipo nacional en todas sus categorías, prevaleciendo en todo caso su criterio
técnico discrecional de selección sobre cualquier circunstancia.
Como requisito adicional, el Comité Técnico tendrá en cuenta también los criterios fisiológicos y de salud, que a su juicio,
capaciten a los atletas para competir como integrantes del Equipo Nacional. A este respecto, los atletas estarán obligados
a someterse a las pruebas médicas que se les requieran y deberán facilitar los resultados a los Servicios Médicos de la
RFEA.
Además, todos los atletas, una vez seleccionados, deberán pedir permiso para competir durante los días previos a la prueba
para la que hayan sido seleccionados. Asimismo, el Comité Técnico se reserva la decisión de no completar equipos en función
del nivel atlético demostrado por los posibles componentes del equipo en las pruebas de selección previos.
Se tendrán en cuenta, entre otros datos y circunstancias, el momento de forma deportiva de los atletas en las semanas
previas a cada campeonato o competición y su historial en las competiciones internacionales de máximo nivel.
Se recuerda que las mínimas de participación que establece la RFEA pueden ser más exigentes que las de la IAAF, como
es el caso en maratón y marcha, pero nunca de menor nivel que lo que establece la propia IAAF en sus normas.
CAMPEONATO DEL MUNDO DE MEDIA MARATÓN (26 de marzo en Cardiff, Gran Bretaña)
Serán seleccionados, tanto en hombres como en mujeres, los tres primeros clasificados en el Campeonato de España de
Media Maratón de 2016 (24 de enero), siempre que realicen en dicha prueba una marca inferior a 1h04:00 los hombres y
1h14:00 las mujeres.
El Comité Técnico podrá completar los equipos hasta un máximo de cinco atletas por categoría, siempre que estén en
posesión de la marca mínima RFEA, teniendo en cuenta los resultados obtenidos en las competiciones del calendario
nacional e internacional de la temporada 2015-2016.
La selección definitiva se dará a conocer el 16 de marzo
Mínimas RFEA.
•
•

1h04:00 en hombres
1h14:00 en mujeres.
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CAMPEONATO DE EUROPA Y COPA DE EUROPA DE MEDIA MARATÓN (Media Maratón, el 10 de julio en
Ámsterdam, Holanda)
Criterios de selección para la prueba de Media Maratón:
Serán seleccionados, tanto en hombre como en mujeres, los dos primeros españoles clasificados en el Campeonato del
Mundo de Media Maratón de 2016 (26 marzo) siempre y cuando logren en esta competición una marca inferior a 1h03:30
en hombres y 1h13.30 en mujeres.
También podrán ser seleccionados los/las atletas que cumplan los requisitos para asistir a los JJ.OO. de Río de Janeiro en
la prueba de Maratón
El resto de los seleccionados/as, hasta un máximo de 6, lo serán a criterio del Comité Técnico siempre que tengan la
mínima RFEA y teniendo en cuenta los resultados realizados en la temporada 2015-2016.
Todos los atletas deberán demostrar su estado de forma las semanas previas al Campeonato de Europa.
La selección se dará a conocer el día 6 de junio.
Mínimas RFEA.
•
•

1h04:00 en hombres
1h14:00 en mujeres.

CAMPEONATO DEL MUNDO DE TRAIL (29 de octubre en Peneda-Gerês, Portugal)
Son Fijos Luis Alberto Hernando y Maite Mayora por haberse clasificado entre los tres primeros en la clasificación individual
del Campeonato del Mundo de Trail de 2015.
También serán seleccionados (excluyendo a Luis Alberto Hernando y Maite Mayora), tanto en hombres como en mujeres,
los tres primeros clasificados en el Campeonato de España de Trail (9 de abril en El Paso, La Palma).
El resto de plazas, hasta 6, tanto en hombres como en mujeres, podrán ser cubiertas a criterio del Comité Técnico en
función de los resultados obtenidos en las competiciones de las dos últimas temporadas.
Madrid, 17 de noviembre de 2015
Vº Bº
EL DIRECTOR GENERAL
José Luis de Carlos
(en el original)

Ramón Cid Pardo
DIRECTOR TÉCNICO
(en el original)
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