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ÁREA TÉCNICA

CIRCULAR Nº: 6/2017
- A las Federaciones Autonómicas
- A los atletas becados
- A sus entrenadores

CRITERIOS DE SELECCIÓN Y MÍNIMAS
PARA CAMPEONATOS Y COMPETICIONES INTERNACIONALES DE 2017
2ª PARTE
La Dirección Técnica, previos informes de los Responsables del Comité Técnico, 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.
CAMPEONATO DE EUROPA EN PISTA CUBIERTA (3 al 5 de marzo en Belgrado, Serbia)
Pueden participar un máximo de 3 atletas por prueba. Para realizar la selección se tendrá en cuenta:
* Realizar la mínima RFEA de participación en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 24 de febrero de 2017.
Se podrá ampliar el plazo de mínimas hasta el día 26 de febrero (excepto en pértiga, que es hasta el 22 de febrero),
siempre y cuando la selección no haya sido completada con tres atletas en el Campeonato de España.
Para la selección en Pruebas Combinadas se atenderá a la normativa que la European Athletics contempla: Participarán

un máximo de 16 atletas, 8 plazas saldrán del ranking de la temporada al aire libre de 2016 (se publicaron el 2
diciembre de 2016) y las otras 8 del ranking de Pista Cubierta 2016-2017 realizadas hasta el día 21 de febrero.

* Participar en el Campeonato de España Absoluto en Pista Cubierta en la prueba en que se quiera ser seleccionado,
salvo permiso previo del Comité Técnico.
* Demostrar un buen estado de forma deportiva durante las semanas previas al Campeonato de Europa y
especialmente en el Campeonato de España Absoluto en Pista Cubierta.
* El historial en las competiciones internacionales de máximo nivel.
* En las pruebas de 800 m, 1500 m y 3000 m quedarán seleccionados los/as dos primeros/as en el Campeonato de
España Absoluto en Pista Cubierta, siempre que tengan la mínima RFEA.

* Se considerará la posibilidad de que los atletas nacidos en 1995 y años posteriores puedan participar, atendiendo a su
nivel de marcas y su historial, siempre que tengan la mínima oficial de la European Athletics y quedaran plazas libres
una vez aplicados todos los criterios anteriores.

La selección se dará a conocer el 24 de febrero.

Mínimas RFEA
CTO. DE EUROPA PISTA CUBIERTA BELGRADO 2017
HOMBRES
MUJERES
6.70

60 m

7.35

47.05

400 m

53.40

1.48.50

800 m

2.03.50

3.42.50

1500 m

4.14.00

7.56.00

3000 m

9.09.00

7.74

60 m vallas

8.18

2,25

altura

1,89

5,78

pértiga

4,70

7,90

longitud

6,50

16,40

triple

13,75

19,80
16 atletas:
8 ranking 2016 + 8
ranking pcub 2017

peso

16,60
16 atletas:
8 ranking 2016 + 8
ranking pcub 2017

Heptatlón/Pentatlón

COPA DE EUROPA DE INVIERNO DE LANZAMIENTOS (11 y 12 de marzo en Las Palmas de Gran Canaria)
Pueden participar un máximo de 2 atletas sénior y 1 Sub-23 por prueba.
Para ser seleccionado son condiciones necesarias, pero no suficientes, realizar la mínima RFEA entre el 1 de enero y el 25
de febrero de 2017 y, excepto en peso, participar en el Campeonato de España de invierno de Lanzamientos largos del 25
de febrero.
Mínimas RFEA para la Copa de Europa de invierno de Lanzamientos
Categoría sénior
Categoría Sub-23
Hombres
Mujeres
Hombres
Mujeres
Peso ................ 18,50 ........... 16,50 ..................... 17,00 ........... 15,00
Disco ............... 58,00 ........... 55,00 ..................... 54,00 ........... 52,00
Martillo ............ 70,00 ........... 64,00 ..................... 66,00 ........... 60,00
Jabalina ........... 74,00 ........... 55,00 ..................... 70,00 ........... 52,00
La selección se dará a conocer el 1 de marzo.
HOMBRES Y MUJERES: Peso, disco, martillo, jabalina.
Madrid, 5 de enero de 2016
Vº Bº
EL DIRECTOR GENERAL
José Luis de Carlos
(en el original)

Ramón Cid Pardo
DIRECTOR TÉCNICO
(en el original)

