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ÁREA TÉCNICA

CIRCULAR Nº: 253/2016
- A las Federaciones Autonómicas
- A los atletas becados
- A sus entrenadores

CRITERIOS DE SELECCIÓN Y MÍNIMAS
PARA CAMPEONATOS Y COMPETICIONES INTERNACIONALES DE 2017
1ª PARTE
La Dirección Técnica, previos informes de los Responsables de Campo a Través y Carretera, de Marcha y Prueba
Combinadas, ha establecido los siguientes criterios para la selección de atletas en los campeonatos y encuentros
internacionales 2017 que, por su fecha de celebración y características, se adelantan a los criterios generales para toda la
temporada.
Como regla general, la Dirección Técnica, 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, la Dirección Técnica 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, la Dirección Técnica 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 previas. 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.
ENCUENTRO DE PRUEBAS COMBINADAS EN PISTA CUBIERTA SUB-23 Y JUNIOR REP. CHECA - ESPAÑA FRANCIA - GRAN BRETAÑA - POLONIA (28 y 29 de enero en Praga, República Checa)
La selección absoluta, tanto en hombres como en mujeres, la componen cuatro atletas de los que al menos uno de ellos
deberá ser de categoría promesa.
Serán seleccionables los poseedores de las tres mejores marcas de Heptatlón hombres y Pentatlón mujeres realizadas entre
el 1 de noviembre de 2016 y el 15 de enero de 2017, y un/a atleta a criterio de la Dirección Técnica.
La selección junior estará compuesta por tres atletas, tanto en hombres como en mujeres.
Serán seleccionables los poseedores de las dos mejores marcas de Heptatlón hombres y Pentatlón mujeres realizadas entre
el 1 de noviembre de 2016 y el 15 de enero de 2017, y un/a atleta a criterio de la Dirección Técnica.
HOMBRES: Heptatlón
MUJERES: Pentatlón
TROFEO IBÉRICO PORTUGAL-ESPAÑA DE PRUEBAS COMBINADAS JUVENIL EN PISTA CUBIERTA (4 y 5 de
marzo en Pombal, Portugal)
El equipo se compone de cuatro hombres y cuatro mujeres.
Serán seleccionables los poseedores de las cuatro mejores marcas de Heptatlón hombres y Pentatlón mujeres realizadas
entre el 1 de noviembre de 2016 y el 12 de febrero de 2017, y un/a atleta a criterio de la Dirección Técnica.

HOMBRES: Heptatlón juvenil
MUJERES: Pentatlón juvenil
Para los dos Encuentros de Pruebas Combinadas serán válidas las marcas con cronometraje electrónico logradas en
competiciones (Campeonatos Autonómicos, Controles o Critérium programados en Pista Cubierta) del Calendario
Internacional o de los Calendarios oficiales de las federaciones nacionales adscritas a la IAAF o del Calendario oficial de la
RFEA o del calendario oficial de las Federaciones Autonómicas.
CAMPEONATO DEL MUNDO DE CAMPO A TRAVÉS (26 de marzo en Kampala, Uganda)
Categoría Sénior, hombres y mujeres.
Se podrá seleccionar hasta un máximo de 6 atletas en cada categoría. Serán seleccionados/as fijos los/as dos primeros/as
clasificados/as absolutos/as del Campeonato de España de Campo a Través del 12 de marzo. La selección de las plazas
restantes, tanto en hombres como en mujeres, será decidida por la Dirección Técnica teniendo en cuenta las actuaciones
durante la temporada 2016-2017, dando más importancia al Campeonato de España de Campo a Través por clubes del 26 de
febrero y al Campeonato de España de Campo a Través del 12 de marzo.
Categoría Júnior, hombres y mujeres.
Se podrá seleccionar hasta un máximo de 6 atletas en cada categoría. Serán seleccionados/as fijos el/la primero/a
clasificado/a de la categoría júnior del Campeonato de España de Campo a Través del 12 de marzo. La selección de las
plazas restantes, tanto en hombres como en mujeres, será decidida por la Dirección Técnica teniendo en cuenta las
actuaciones durante la temporada 2016-2017, dando más importancia al Campeonato de España de Campo a Través por
clubes del 26 de febrero y al Campeonato de España de Campo a Través del 12 de marzo.
Relevos Mixto.
El equipo estará compuesto por dos mujeres y dos hombres. Cada posta tiene una distancia aproximada de 2000 metros y
el orden de los/las relevistas lo establecerá cada equipo.
La selección se realizará en el Campeonato de España Absoluto de Pista Cubierta que se celebrará en Salamanca los días
18 y 19 de febrero de 2017. Serán seleccionados, tanto en hombres como en mujeres, el 1º en la prueba de 1500 m y el
1º en la prueba de 3000 m.
En el supuesto de que alguno de ellos no pudiera asistir, sería seleccionado el/la segundo/a en la prueba del que no pueda
asistir. Si tras la hipótesis anterior, se siguiera sin completar el equipo, la Dirección Técnica decidirá la plaza en función de
los resultados y marcas realizados hasta el 6 de marzo, teniendo preponderancia las actuaciones en el Campeonato de
España y en el Campeonato de Europa, ambos de Pista Cubierta.
La selección se dará a conocer el 15 de marzo.
CAMPEONATO DEL MUNDO DE TRAIL (10 de junio en Badia Prataglia, Italia)
Son fijos Luis Alberto Hernando y Azara García de los Salmones por haberse clasificado entre los tres primeros en la
clasificación individual del Campeonato del Mundo de Trail de 2016.
También serán seleccionados además, tanto en hombres como en mujeres, los cuatro primeros clasificados en el
Campeonato de España de Trail que se celebra el 19 de marzo en Villaflor de Chasna (Tenerife). La plaza restante, tanto en
hombres como en mujeres, será cubierta a criterio de la Dirección Técnica en función de los resultados obtenidos en las
competiciones de las dos últimas temporadas.
Todos los seleccionados/as no deberán participar en carreras de más de 50 km a partir del 7 de mayo y en ninguna
competición desde el 21 de mayo.
La selección se dará a conocer el día 1 de mayo.
COPA DE EUROPA DE MARCHA (21 de mayo en Podebrady, Rep. Checa)
La Dirección Técnica seleccionará a un máximo de 4 atletas por prueba aplicando los siguientes criterios:
20 km hombres:
Miguel Ángel López es Fijo por quedar entre los 12 mejores en los JJ.OO. de Rio y Álvaro Martín por su medalla de Bronce
en la Copa del Mundo de Roma.
También serán seleccionados (sin contabilizar a Miguel Ángel López y Álvaro Martín):
• El primero en el Campeonato de España de 20 km (26 de marzo) si realiza una marca inferior a 1h23:00.
• La 4ª plaza se decidirá a criterio de la Dirección Técnica en base sobre todo a la proyección del atleta y sus resultados
con el Equipo Nacional.
20 km mujeres:
Beatriz Pascual es Fija por haber quedado entre las 8 primeras en los JJ.OO. de Rio.
Además serán seleccionadas (sin contabilizar a Beatriz Pascual):

• La 1ª en el Campeonato de España de 20 km (4 de marzo) si realiza una marca inferior a 1h31.00
• La atleta con mejor marca realizada entre el Cto. de España de 20 km y el Criterium Nacional de Marcha (4 y 26 de
marzo)
• La 4ª plaza se decidirá a criterio de la Dirección Técnica en base sobre todo a la proyección de la atleta y sus resultados
con el Equipo Nacional.
50 km hombres:
Los tres primeros en el Campeonato de España de 50 km (4 de marzo), si realizan una marca inferior a 4h00:00, salvo que
el primero o los dos primeros bajen de 3h54.00 y se clasifiquen directamente para el Cto. del Mundo de Londres; en este
caso, serían seleccionados el 4º o el 4º y el 5º, siempre y cuando realicen una marca inferior a 4h00.00.
La 4ª plaza se decidirá a criterio de la Dirección Técnica en base sobre todo a la proyección del atleta y sus resultados con
el Equipo Nacional.
10 km Júnior hombres y mujeres:
La Dirección Técnica seleccionará a 3 atletas en base a los siguientes criterios:
• El 1º y el 2º en el Campeonato de España en Ruta (4 de marzo), si realizan una marca inferior a 44:00 (hombres) y
49:30 (mujeres).
• La tercera plaza será a criterio de la Dirección Técnica en base, principalmente, a los Resultados del Campeonato de
España (4 de marzo) y del Critérium Nacional de Marcha (26 de marzo).

DE NO CUMPLIRSE CUALQUIERA DE ESTOS SUPUESTOS, LA PLAZA/S A CUBRIR SERÁ/N POR DECISIÓN DE
LA DIRECCIÓN TÉCNICA. EN CASO DE DUDA O IGUALDAD MANIFIESTA SERÁ UN FACTOR DETERMINANTE
LA PROYECCION DEL ATLETA DE CARA A LOS PRÓXIMOS JUEGOS OLÍMPICOS Y EL HISTORIAL
INTERNACIONAL DEL ATLETA CON EL EQUIPO NACIONAL.
*Los atletas Fijos deberán acreditar un buen estado de forma en el Campeonato de España para corroborar su puesto.
Beatriz Pascual en caso de renunciar a la Copa de Europa seguiría manteniendo su puesto Fijo para el Cto. del Mundo.
La selección definitiva se dará el martes 4 de abril.

CAMPEONATO DE MUNDO (5 al 13 de agosto en Londres, Gran Bretaña)
La Dirección Técnica seleccionará a un máximo de 3 atletas por prueba con mínima RFEA, en base a los siguientes criterios:
Criterios específicos en la prueba de Maratón
Hacer la mínima RFEA entre el 1 de enero de 2016 y el 30 de abril de 2017 en las maratones incluidas en el listado de
la IAAF a este respecto.
Marcas mínimas RFEA:
Mujeres: 2h33.00
Hombres: 2h13.00
Serán considerados fijos los campeones de España de Maratón de la temporada 2016-2017, siempre que estén en
posesión de la mínima RFEA.
El resto de los seleccionados, hasta un máximo de 3, lo serán en función de las marcas realizadas entre el 1 de enero
de 2016 y el 30 de abril de 2017, teniendo prioridad (en caso de marcas similares) los de las maratones celebradas en
la temporada 2016–2017.
Todos los seleccionados, y los suplentes, deberán someterse a los controles de forma que se establezcan desde la
RFEA.
La selección definitiva para las pruebas de maratón se dará a conocer el 1 de mayo.
Criterios específicos en las pruebas de Marcha
20 km hombres:
Miguel Ángel López está clasificado de oficio por la IAAF, dada su condición de actual Campeón del Mundo.
Las (otras) 3 plazas se decidirán de la siguiente manera:
• Serán seleccionados los dos primeros clasificados en la Copa de Europa de Marcha (21 de mayo), si realizan una marca
inferior a 1h21:30.

• La 3ª plaza se decidirá a criterio de la Dirección Técnica en base a los Resultados del Cto. de España de 20 km (26 de
marzo), la Copa de Europa de Marcha (21 de mayo) y el G.P. Cantones de La Coruña (3 de junio), poniendo especial
atención a la proyección del atleta y sus resultados con el Equipo Nacional.
20 km mujeres:
• Serán seleccionadas las dos primeras españolas clasificadas en la Copa de Europa de Marcha si realizan una marca
inferior a 1h29:30.
• La 3ª plaza se decidirá a criterio de la Dirección Técnica en base a los Resultados del Cto. de España de 20 km (4 de
marzo), la Copa de Europa de Marcha (21 de mayo) y el G.P. Cantones de La Coruña (3 de junio), poniendo especial
atención a la proyección de la atleta y sus resultados con el Equipo Nacional.
50 km hombres:
• Serán seleccionados los 2 primeros atletas españoles clasificados en el Cto. de España de Marcha (4 de marzo) si logran
en dicha prueba una marca inferior a 3h54.00. En caso de no cubrirse una o las dos plazas según este criterio, se
adjudicarán al 1º y/o 2º marchadores españoles en la Copa de Europa de Marcha, siempre y cuando la marca realizada en
esa competición sea inferior a 3h58.00.
• La 3ª plaza se decidirá a criterio de la Dirección Técnica en base a los resultados, en este orden, de la Copa de Europa de
Marcha y el Cto. de España de 50 km (4 de marzo), poniendo especial atención a la proyección del atleta y sus resultados
con el Equipo Nacional.

DE NO CUMPLIRSE CUALQUIERA DE ESTOS SUPUESTOS, LA/S PLAZA/S A CUBRIR SERÁ/N POR DECISIÓN
DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA. EN CASO DE DUDA O IGUALDAD MANIFIESTA SERÁ UN FACTOR
DETERMINANTE LA PROYECCIÓN DEL ATLETA DE CARA A LOS PRÓXIMOS JUEGOS OLÍMPICOS Y EL
HISTORIAL INTERNACIONAL DEL ATLETA CON EL EQUIPO NACIONAL.
La selección definitiva para las pruebas de marcha se dará el martes 6 de junio.

Madrid, 19 de diciembre de 2016
Vº Bº
EL DIRECTOR GENERAL
José Luis de Carlos
(en el original)

Ramón Cid Pardo
DIRECTOR TÉCNICO
(en el original)

