DIRECCIÓN TÉCNICA
SECRETARÍA TÉCNICA

CIRCULAR Nº: 47/2018

- A las Federaciones Autonómicas
- A los atletas becados
- A sus entrenadores

CRITERIOS DE PRESELECCIÓN PARA LOS
CAMPEONATOS Y COMPETICIONES INTERNACIONALES DE 2018
6ª parte y Compilación
La Dirección Técnica, previos informes de los Asesores-Coordinadores del Comité Técnico, ha establecido los siguientes
criterios para la preselección de atletas en los campeonatos y encuentros internacionales 2017, incluyendo los publicados
en las circulares previas de esta RFEA, 201, 220, 247 y 300 de 2017 y la 21 de 2018.
ENCUENTRO DE PRUEBAS COMBINADAS EN PISTA CUBIERTA ABSOLUTA, SUB-23 Y SUB-20 ESPAÑA FRANCIA - GRAN BRETAÑA - POLONIA - REP. CHECA (27 y 28 de enero en Madrid) (publicados en la circular
300/2017)
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 Sub-23.
Serán seleccionables los poseedores de las dos mejores marcas de Heptatlón hombres y Pentatlón mujeres realizadas
entre el 1 de noviembre de 2017 y el 14 de enero de 2018, y dos atletas a criterio de la Dirección Técnica.
La selección Sub-20 estará compuesta por tres atletas, tanto en hombres como en mujeres.
Serán seleccionables los poseedores de las dos mejores marcas de Heptatlón-Sub-20* hombres y Pentatlón* mujeres
realizadas entre el 1 de noviembre de 2017 y el 14 de enero de 2018, y un/a atleta a criterio de la Dirección Técnica.
*Serán seleccionables atletas Sub-18 con las marcas realizadas en Heptatlón-Sub-18 hombres y Pentatlón-Sub-18
mujeres aplicando a la puntuación con las pruebas de esa categoría un corrector de menos 300 puntos en hombres y
menos 200 puntos en mujeres.
HOMBRES: Heptatlón y Heptatlón-Sub-20
MUJERES: Pentatlón
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.
TROFEO IBÉRICO PORTUGAL-ESPAÑA DE PRUEBAS COMBINADAS EN PISTA CUBIERTA SUB-18 (27 y 28
de enero en Valencia) (publicados en la circular 300/2017)
El equipo se compone de cuatro hombres y cuatro mujeres.
Serán seleccionables los poseedores de las tres mejores marcas Sub-18 de Heptatlón hombres y de Pentatlón* mujeres
realizadas entre el 1 de noviembre de 2017 y el 14 de enero de 2018, y un/a atleta a criterio de la Dirección Técnica.
HOMBRES: Heptatlón Sub-18
MUJERES: Pentatlón Sub-18
*Serán seleccionables atletas Sub-16 mujeres con las marcas realizadas en Pentatlón-Sub-16 mujeres aplicando a la
puntuación con las pruebas de esa categoría un corrector de menos 200 puntos.
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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.
ENCUENTRO INTERNACIONAL CATEGORÍA SUB-20 BIELORUSIA - ESPAÑA – AZERBAIYÁN – ESTONIA –
ISRAEL – LETONIA – LITUANIA– TURQUÍA – UCRANIA (24 y 25 febrero en Minsk, Bielorusia) (publicados en
la circular 21/2018)
Competición reservada para atletas de categoría Sub-20, nacidos en 1999 y 2000.
Puede participar un atleta por prueba.
Para elaborar la selección, serán tenidas en cuenta las marcas realizadas en la temporada 2016-2017 y en la 2017-2018
hasta el 11 de febrero. También será tenido en cuenta el estado de forma demostrado en las fechas cercanas a esta
competición así como el historial deportivo.
Pruebas:
Hombres: 60 – 400 - 1500 - 60 vallas – 2000 obstáculos – altura - pértiga - longitud - triple - peso - heptatlón - 5000 marcha
Mujeres: 60 – 400 - 1500 - 60 vallas – 2000 obstáculos – altura - pértiga - longitud - triple - peso - pentatlón - 5000 marcha
Relevo 4 x 200 mixto
La selección se dará a conocer el 14 de febrero.
CAMPEONATO DEL MUNDO EN PISTA CUBIERTA (1 al 4 de marzo en Birmingham, Gran Bretaña)
(publicados en la circular 21/2018)
Pueden participar un máximo de 2 atletas por prueba.
Para realizar la selección se tendrá en cuenta:
* Como condición necesaria, pero no suficiente, lograr la mínima RFEA en las condiciones establecidas por la IAAF en
el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 18 de febrero de 2018.
* Participar en el Campeonato de España Absoluto en Pista Cubierta en la prueba en la que se quiera ser
seleccionado, salvo permiso previo del Comité Técnico.
* Demostrar un buen estado de forma deportiva durante las semanas previas al Campeonato del Mundo 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 quedará preseleccionado el/la primero/a en el Campeonato de España
Absoluto en Pista Cubierta, siempre que tengan la mínima RFEA.
La selección se dará a conocer el 20 de febrero.

+ En los saltos de altura y pértiga se celebrarán finales directas con doce atletas. Además de las marcas mínimas, podrá
haber repescas hasta alcanzar dicho número de participantes.
En las pruebas de salto de longitud, triple salto y lanzamiento de peso, se celebrarán finales directas con dieciséis
atletas. Además de las marcas mínimas, podrá haber repescas hasta alcanzar dicho número de participantes.
En las Pruebas Combinadas de Heptatlón y en el Pentatlón, participarán doce atletas que serán invitados de la siguiente
manera:
 Los cinco mejores atletas del ranking al aire libre de 2017 (al 31 de diciembre de 2017), limitado a un máximo de
uno por país
 Los cinco mejores atletas del ranking de pista cubierta de 2018 (al 12 de febrero de 2018)
 Un atleta que puede ser invitado a discreción de la IAAF
 El ganador/a de la Challenge de Pruebas Combinadas de la IAAF en 2017
 En total, no podrán participar más de dos atletas por país y, en el supuesto de que hubiera renuncias, las
invitaciones se ampliarían teniendo en cuenta las condiciones anteriormente citadas
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COPA DE EUROPA DE INVIERNO DE LANZAMIENTOS (10 y 11 de marzo en Leiria, Portugal)
Pueden participar un máximo de 2 atletas sénior y 1 Sub-23 por prueba.
Para ser preseleccionado son condiciones necesarias, pero no suficientes, realizar la mínima RFEA entre el 1 de enero y
el 28 de febrero de 2018 y, excepto en peso, participar en el Campeonato de España de invierno de Lanzamientos largos
del 3 de marzo.
Debido a que el Campeonato de España de invierno de Lanzamientos largos está fuera del plazo de consecución de
mínimas, motivado por la modificación de su fecha por motivos organizativos, se hará una inscripción de los atletas
cercanos a la mínima RFEA a expensas del resultado que logren en el mismo.
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.
CAMPEONATO DEL MUNDO DE MEDIA MARATÓN (24 de marzo en Valencia) (publicado en la circular
220/2017)
Pueden ser seleccionados hasta un máximo de seis atletas por país.
• Serán preseleccionados, tanto en hombres como en mujeres, los cuatro primeros clasificados en el Campeonato de
España de Media Maratón de 2018 (21 de enero), siempre que en el periodo comprendido entre el 1 de mayo de 2017 y
el 25 de febrero de 2018 realicen la marca mínima RFEA, 1h04:30 los hombres y 1h14:30 las mujeres, en una de las
siguientes medias maratones:
- Medias maratones en España: Todas las incluidas en el Calendario RFEA y que cumplan el Reglamento RFEA de
competiciones en Ruta.
- Medias maratones en el extranjero: Todas las incluidas en el calendario de la AIMS y de la IAAF.
• Dos plazas se decidirán a criterio de la Dirección Técnica
La Dirección Técnica podrá completar los equipos hasta un máximo de seis 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 2017-2018 entre el 1 de mayo de 2017 y el 25 de febrero de 2018.
La selección definitiva se dará a conocer el 26 de febrero.
CAMPEONATO DEL MUNDO ESCOLAR I.S.F. DE CAMPO A TRAVÉS (2 al 7 de abril en París, Francia)
(publicados en la circular 300/2017)
Es una competición de la I.S.F. (International School Sport Federation) que está reservada únicamente para atletas
nacidos en 2000, 2001, 2002 y 2003.
Los equipos, hombres y mujeres, se componen de 5 atletas cada uno. Siendo las distancias establecidas por la
organización para los hombres de 5.000-5.500 metros y para las mujeres de 3.000-3.500 metros.
Se preseleccionará a:
1) Los/as dos primeros/as clasificados/as nacidos/as en 2000 en el Campeonato de España de Campo a Través,
categoría sub-20, que se celebrará en Mérida el11 de marzo.
2) Los/as dos primeros/as clasificados/as en el Campeonato de España por Selecciones Autonómicas de Campo a Través,
categoría sub-18, que se celebrará en San Pedro del Pinatar el 4 de marzo.

Página 3

Real Federación Española de Atletismo. Av. Valladolid, 81, 1º - 28008 Madrid – Tel. 91 548 24 23 – Fax: 91-547 61 13 / 91-548 06 38
correo electrónico: rfea@rfea.es – web: www.rfea.es

3) La selección para la quinta plaza, un hombre y una mujer, será propuesta por la Dirección Técnica teniendo en cuenta
el estado de forma y las actuaciones durante la temporada 2017/2018 de Campo a Través y de Pista Cubierta hasta el
11 de marzo.
CAMPEONATO DEL MUNDO DE MARCHA POR EQUIPOS (5 y 6 de mayo en Taicang, China)
La Dirección Técnica seleccionará a un máximo de 5 atletas por prueba aplicando los siguientes criterios:
20 km hombres: (publicados en la circular 247/2017)
Tienen condición de preseleccionados Miguel Ángel López Nicolás, Álvaro Martín Uriol y Alberto Amezcua por haberse
clasificado entre los 12 primeros en 20 km marcha en el Campeonato del Mundo de Londres 2017, según lo establecido
en la circular 201-2017 de esta RFEA.
Por decisión de la Dirección Técnica también se ha considerado otorgar la condición de preseleccionado a Diego García
Carrera por su meritoria actuación en el Campeonato del Mundo de Londres 2017 donde se clasificó el 13º en 20 km
marcha con una marca de 1h20:34.
También será preseleccionado (excluyendo a los cuatro atletas ya preseleccionados):
• El 1º en el Campeonato de España de 20 km (18 de marzo) si hace en ese campeonato una marca inferior a 1h24:00.
20 km mujeres: (publicados en la circular 300/2017)
Tienen condición de preseleccionadas Laura García-Caro y María Pérez García por haberse clasificado entre las 12
primeras en 20 km marcha en el Campeonato del Mundo de Londres 2017, según lo establecido en la circular 201-2017
de esta RFEA.
Además serán preseleccionadas (excluyendo a las dos atletas ya preseleccionadas):
• La 1ª y 2ª clasificadas en el Campeonato de España de 20 km (18 de marzo) si realizan en ese campeonato una
marca igual o inferior a 1h31.30.
• La quinta plaza se decidirá a criterio de la Dirección Técnica en base sobre todo a la proyección de la atleta de
cara a los JJ.OO .de Tokio 2020 y sus resultados con el Equipo Nacional.
50 km hombres: (publicados en la circular 247/2017)
Por decisión de la Dirección Técnica se ha considerado otorgar la condición de preseleccionado a José Ignacio Díaz
Velázquez por su meritoria actuación en el Campeonato del Mundo de Londres 2017 donde se clasificó el 17º en 50 km
marcha con una marca de 3h48:08.
Además serán preseleccionados (excluyendo a José Ignacio Díaz ya preseleccionado):
• Los tres primeros en el Campeonato de España de 50 km (25 de febrero), si realizan en ese campeonato una
marca inferior a 4h02:00.
• La quinta plaza se decidirá a criterio de la Dirección Técnica en base sobre todo a la proyección del atleta cara a
los JJ.OO .de Tokio 2020 y sus resultados con el Equipo Nacional.
50 km mujeres: (publicados en la circular 300/2017)
La Dirección Técnica preseleccionará un máximo de 5 atletas en base a los siguientes criterios:
• Las tres primeras en el Campeonato de España de 50 km (25 de febrero), si realizan en ese campeonato una
marca inferior a 4h40:00.
• La cuarta y quinta plazas se decidirán a criterio de la Dirección Técnica en base sobre todo a la proyección de la
atleta y sus resultados con el Equipo Nacional. En el caso de las atletas nacidas en 1992 o posteriores, podrán ser
seleccionadas, para completar el equipo, si realizan una marca inferior durante el Cto. de España (25 de febrero)
a 3h10:00 en los 35 km y sin necesidad de tener que terminar la prueba.
10 km Júnior hombres y mujeres: (publicados en la circular 300/2017)
La Dirección Técnica preseleccionará a 3 atletas en base a los siguientes criterios:
• El primer clasificado en el Campeonato de España en Ruta (25 de febrero), si realiza en ese campeonato una
marca inferior a 44:00 (hombres) y 49:30 (mujeres).
• La segunda plaza será para el/la atleta con la mejor marca entre el Campeonato de España en Ruta (25 de
febrero) y el Critérium Nacional (18 de marzo).
• La tercera plaza será a Criterio de la Dirección Técnica, atendiendo a los resultados de 2017 y 2018.

DE NO CUMPLIRSE CUALQUIERA DE ESTOS SUPUESTOS, LA/S PLAZA/S A CUBRIR SERÁ/N POR DECISIÓN DE LA
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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.
Los atletas preseleccionados de 20 km y 50 km deberán acreditar un buen estado de forma en el
Campeonato de España correspondiente a su distancia para corroborar el puesto.
La selección definitiva se dará el martes 21 de marzo de 2018.

CAMPEONATO DEL MUNDO DE TRAIL (12 de mayo en Peñagolosa, Castellón) (publicados en la circular
220/2017)
Tienen condición de preseleccionados, por haberse clasificado entre los tres primeros en la clasificación individual del
Campeonato del Mundo de Trail de 2017, según lo establecido en la circular 201-2017 de esta RFEA, Luis Alberto
Hernando (1º) y Cristofer Clemente (2º).
También serán preseleccionados, tanto en hombres como en mujeres, los tres primeros clasificados en el Campeonato
de España de Trail que se celebrará el 24 de febrero en la Transgrancanaria (distancia advanced) en Gran Canaria.
Las plazas restantes, hasta seis plazas, tanto en hombres como en mujeres, se decidirán a criterio de la Dirección
Técnica en función de los resultados obtenidos en las siguientes competiciones de distancia superior a 40 km que se
celebran entre el 2 de enero y el 8 de abril 2018:
MARATÓN DEL ESPADÁN (Castellón) 21 de enero de 2018
MARATÓN DEL MERIDIANO (El Hierro, Canarias), 3 de febrero de 2018
TRAIL DO CASTELO (Lugo), 24 de febrero de 2018
CURSA DE LA VALL DE CONGOST (Barcelona), 18 de marzo de 2018
TRES VALLES (La Alberca, Salamanca), 11 de marzo de 2018
MARATÓ DE BORRIOL (Castellón), 1 de abril de 2018
EL REVENTÓN (La Palma, Canarias), 7 de abril de 2018
La selección se dará a conocer el día 10 de abril.
Todos los seleccionados/as no deberán participar en carreras de más de 30 km a partir del 11 de abril y en
ninguna competición desde el 30 de abril.

COPA DE EUROPA DE 10.000 M (19 de mayo en Londres, Gran Bretaña) (publicados en la circular 300/2017)
La selección podrá ser de un máximo de 6 hombres y 6 mujeres.
Será necesario haber realizado en la temporada 2017-2018 una de las mínimas RFEA para poder ser preseleccionado.
• Mínimas RFEA Hombres: 10.000 m: 28:58.00 – Media Maratón: 1h04:00
• Mínimas RFEA Mujeres: 10.000 m: 34:00.00 - Media Maratón: 1h14:00
Serán preseleccionados los/las 4 primeros/as españoles clasificados/as en el Campeonato de España de 10.000 m que se
celebrará el 7 de abril en Braga, siempre y cuando tengan la mínima RFEA.
Las plazas restantes, hasta las seis en cada categoría, se decidirán a criterio de la Dirección Técnica en base a los
resultados logrados durante la temporada 2017-2018
La selección se dará a conocer el 10 de abril
COPA IBÉRICA PORTUGAL-ESPAÑA CATEGORÍA SUB-18 GO-FIT (2 de junio en Abrantes, Portugal)
Competición reservada para atletas de categoría Sub-18, nacidos en 2001 y 2002.
El encuentro se celebra a dos atletas por prueba.
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Para elaborar la selección, serán tenidas en cuenta las marcas realizadas durante la temporada 2017-2018 hasta el 20
de mayo. También será importante el historial de cada atleta y los enfrentamientos directos en caso de duda.
Los atletas que en esa fecha (20 de mayo) hayan realizado la Mínima RFEA para el Campeonato de Europa Sub-18
podrán no ser seleccionados con el objetivo de dar la posibilidad de participación internacional a un mayor número de
atletas en esta categoría, esta circunstancia será estudiada en cada caso de forma individual.
Hombres y mujeres: 100 - 200 - 400 - 800 - 1500 - 3000 – 110 vallas/100 vallas – 400 vallas – 2000 obstáculos - Altura
- Longitud - Pértiga - Triple - Peso - Disco - Martillo - Jabalina - 5000 marcha – 4 x 100 – 4 x 400 mixto
La selección se dará a conocer el 22 de mayo.
ENCUENTRO DE LANZAMIENTOS PORTUGAL - ESPAÑA - DINAMARCA SUB-23 Y SUB-20 (3 de junio en
Almada-Lisboa, Portugal)
El encuentro se celebra a dos atletas por prueba y categoría.
Para elaborar la selección, serán tenidas en cuenta las marcas realizadas durante la temporada 2017-2018 hasta el 27
mayo. También será tenido en cuenta el estado de forma demostrado en las fechas cercanas a esta competición así
como el historial deportivo y, en caso de duda, los enfrentamientos directos entre los atletas.
Hombres y mujeres: Peso - Disco - Martillo - Jabalina
La selección se dará a conocer el 29 de mayo.
FLY EUROPE: FRANCIA – ESPAÑA – ALEMANIA- GRAN BRETAÑA – ITALIA (6 de junio en París, Francia)
Es una competición que se celebra fuera del estadio. Puede ser seleccionado un máximo de 1 atleta por especialidad:
Las pruebas programadas son las siguientes:
 Salto de longitud mujeres
 Velocidad hombres: 60 m
 Salto con pértiga hombres
En la prueba de 60 m, tendrá prioridad el Campeón/a de España Absoluto en Pista Cubierta en dicha prueba. En las dos
especialidades de saltos, serán preseleccionados los/las atletas en función de su historial y de los resultados habidos
hasta el día 27 de mayo.
La selección definitiva se dará a conocer el 29 de mayo.
ESPAÑA-PORTUGAL 4 x 100 ABSOLUTO, SUB-23 Y SUB-20 HOMBRES Y MUJERES (8 de junio en
Salamanca)
Serán seleccionados/as los atletas en función de los siguientes criterios:
* Se tendrá en cuenta el ranking específico de la prueba hasta el 27 de mayo de 2018, teniendo mayor relevancia las
marcas realizadas en las fechas cercanas al encuentro.
* En los casos de igualdad de marcas, se tendrá en cuenta el historial de los enfrentamientos directos entre los/las
atletas implicados.
* También se tendrá en cuenta el historial deportivo y competitivo de cada uno de los atletas, especialmente en las
pruebas de relevos.
* Cualquier atleta para poder ser seleccionado deberá poseer un dominio de las técnicas del relevo correspondiente
suficiente para las exigencias de competición.
* Cualquier atleta para poder ser seleccionado deberá haber cumplido las obligaciones del Plan de relevos.
* En todo caso, estos criterios son orientativos y se tomarán como base ante una selección, pero será la Dirección
Técnica, una vez informada por el Coordinador del Sector, quien tenga la última decisión a la hora de seleccionar
para buscar el mejor rendimiento del equipo.
La selección se dará a conocer el 29 de mayo.
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CAMPEONATO DE LA UNIÓN MEDITERRÁNEA SUB-23 (9 y 10 de junio en Jesolo, Italia)
Pueden participar un máximo de 2 atletas por prueba.
Los atletas, para ser preseleccionados, deberán realizar la mínima RFEA desde el 1 de mayo de 2017 hasta el 27 de
mayo de 2018 y acreditar, especialmente quienes tengan su marca en 2017, un buen estado de forma las fechas previas
al Campeonato. En el supuesto de que existiera igualdad de marcas entre dos o más atletas, tendrán prioridad para ser
preseleccionados los que las hayan realizado en 2018.
Para las pruebas de Marcha se aplicarán los siguientes criterios específicos:
Será preseleccionado el Campeón de España 2018 Sub-23 de 20 km, si está en posesión de la mínima RFEA, y el atleta
poseedor de la mejor marca realizada entre las siguientes competiciones: Campeonato de España en Ruta (18 de
marzo), Campeonato del Mundo de Marcha por Equipos (5-6 de mayo), G. P. de Rio Maior, Portugal (7 abril) y el G.P.
Cantones de La Coruña (26 de mayo).
HOMBRES: 100 - 200 - 400 - 800 - 1500 - 5000 - 10000 - 110 vallas - 400 vallas - 3000 obstáculos - longitud - triple altura - pértiga - peso - disco - jabalina - martillo - 4x100 - 4x400 - 10000 marcha
MUJERES: 100 - 200 - 400 - 800 - 1500 - 5000 - 10000 - 100 vallas - 400 vallas - 3000 obstáculos - longitud - triple altura - pértiga - peso - disco - jabalina - martillo - 4x100 - 4x400 - 10000 marcha
La selección se dará a conocer el 29 de mayo.
JUEGOS DEL MEDITERRÁNEO (27 al 30 de junio en Tarragona)
Es una competición que organiza el Comité Olímpico Español (COE) y que se rige por su propia normativa. El Comité
Organizador ha asignado un máximo de 50 plazas para el equipo español de atletismo. Podrán participar un máximo de
dos atletas por prueba y tres en Media maratón.
El equipo estará compuesto por un/una atleta por especialidad y dos equipos de relevos (a determinar). El resto de
plazas, hasta 50, serán cubiertas en función del puesto en el ranking de los países mediterráneos tomando como
referencia el de la temporada 2017 a dos atletas por prueba. Se tendrá en cuenta el estado de forma demostrado en las
fechas cercanas a esta competición, el historial deportivo y, en caso de duda, los enfrentamientos directos entre los/las
atletas.
El período de consecución de marcas que se tendrá en cuenta para elaborar la selección, será el comprendido entre el 1
de junio de 2017 y el 20 de mayo de 2018.
Las pruebas programadas son:
HOMBRES. 100 - 200 - 400 - 800 - 1500 - 5000 - 110 vallas - 400 vallas - 3000 obstáculos - 4 x 100 - 4 x 400 - altura longitud - peso - disco - jabalina - media maratón
MUJERES: 100 - 200 - 400 - 800 - 1500 - 5000 – 100 vallas – 400 vallas - 3000 obstáculos - 4 x 100 - 4 x 400 - pértiga longitud - triple - disco - martillo - media maratón
El Comité Organizador podrá cancelar alguna de las especialidades programadas en función de la inscripción previa.
La selección definitiva se dará a conocer el 23 de mayo.
CAMPEONATO DE EUROPA DE CARRERAS DE MONTAÑA (1 de julio en Skopje, República de Macedonia)
Serán seleccionados los atletas campeones de España 2018 de Carreras de Montaña, siempre que sean nacidos entre los
años 1993 y 1998. La selección podrá ser ampliada, a criterio de la Dirección Técnica, hasta un máximo de 4 atletas
hombres y 4 mujeres, teniendo en cuenta el historial y el nivel demostrado por los/las atletas durante la temporada
2017-2018.
La selección se dará a conocer dos días después del Campeonato de España de Carreras de Montaña, cuya fecha aún
está por determinar.
CAMPEONATO DE EUROPA SUB-18 (5 al 8 de julio en Györ, Hungría)
Pueden participar un máximo de dos atletas por prueba.
Para ser preseleccionado se tendrán en cuenta los criterios siguientes:
 Realizar la mínima RFEA de participación en el periodo comprendido entre el 1 de noviembre de 2017 y el 24 de junio de 2018.
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 Participar en el Campeonato de España Sub-18 en la prueba en que se quiera ser seleccionado.
 Demostrar un buen estado de forma deportiva durante las semanas previas al Campeonato de Europa y
especialmente en el Campeonato de España Sub-18.
 Se podrán seleccionar también, hasta alcanzar un máximo de 45 atletas, a aquellos que sin tener mínima RFEA, pero
sí de la EAA, estén mejor clasificados en el ranking europeo de la categoría Sub-18 a dos atletas por país por prueba (se
tomará de referencia el de la temporada 2016-2017).
Criterios específicos en las pruebas de Mediofondo y Fondo.
 En las pruebas de 800 m, 1500 m, 3000 m y 2000m obstáculos: en el caso de que hubiera más de dos que reunieran
los criterios anteriores, iría el 1º del Cto de España Sub-18 y otro a criterio del Comité Técnico.
Criterios específicos en las Pruebas Combinadas.
Serán considerados preseleccionados, hasta un máximo de dos atletas por prueba, los/las atletas que en la fecha 4 de
junio hayan realizado las marcas:
 6.900 puntos en decatlón hombres
 5.300 puntos en heptatlón mujeres

Serán válidas las marcas con cronometraje electrónico logradas en competiciones oficiales del Calendario Internacional,
de los Calendarios oficiales de las federaciones nacionales adscritas a la IAAF o del Calendario oficial de la RFEA y de las
Federaciones Autonómicas.

En caso de que en la fecha indicada no hubiera dos atletas con las marcas señaladas, serán de aplicación las mínimas
RFEA y fechas establecidas en los criterios generales.
Criterios específicos en las pruebas de Marcha
Será preseleccionado, tanto en mujeres como en hombres, el primer clasificado en el Campeonato del Mundo de Marcha
por Equipos, siempre y cuando realice la mínima RFEA en dicha competición, o bien, la hubiera realizado anteriormente
durante la temporada 2017-2018 en una prueba del calendario nacional o internacional.
En el caso de que no hubiera ningún preseleccionado por el criterio anterior, se podrá seleccionar hasta dos atletas en
base a los resultados obtenidos en las siguientes competiciones:
- Campeonato de España Sub-18 en Pista al Aire Libre
- Campeonato de España en Ruta.
- Critérium Nacional de Marcha.
- Campeonato del Mundo de Marcha por Equipos.
La selección definitiva se dará a conocer el 25 junio.
ESPAÑA – ITALIA- PORTUGAL DE SALTOS (10 de julio en Ávila)
Pueden participar dos atletas por prueba.
Para elaborar la selección serán tenidas en cuenta las marcas realizadas en la temporada 2017-2018 hasta el día 1 de
julio. También será tenido en cuenta el estado de forma demostrado en las fechas cercanas a esta competición, así
como el historial deportivo y las confrontaciones directas entre los/las atletas.
Hombres y Mujeres: altura - pértiga - longitud - triple
La selección se dará a conocer el 3 de julio.
CAMPEONATO DEL MUNDO SUB-20 (10 al 15 de julio en Tampere, Finlandia)
Pueden participar un máximo de dos atletas por prueba.
Para realizar la selección se tendrá en cuenta:
* Realizar la mínima RFEA en el periodo comprendido entre el 1 de noviembre de 2017 y el 24 de junio de 2018.
* Participar en el Campeonato de España Sub-20 en la prueba en que se quiera ser seleccionado.
* Tener posibilidades, a criterio del Comité Técnico, de acceder a semifinales.
* Demostrar un buen estado de forma deportiva durante las semanas previas al Campeonato del Mundo y
especialmente en el Campeonato de España Sub-20.
La selección definitiva se dará a conocer el 26 junio.
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Criterios específicos en las pruebas de Medio Fondo y Fondo:
En las pruebas de 800 m, 1500 m, 5000 m y 3000 m obstáculos quedará seleccionado el primero/a en el Campeonato de
España Sub-20, siempre que tengan la mínima RFEA.
Criterios específicos en las pruebas de Marcha:
El primer atleta español en la Campeonato del Mundo de Marcha por Equipos siempre y cuando logre la mínima RFEA en
esa competición, o bien, si la hubiera hecho anteriormente en el Campeonato de España o en el Critérium Nacional.
De no cumplirse este requisito se seleccionará al atleta con mínima que posea la mejor marca lograda entre las
siguientes competiciones:
 Campeonato de España en Ruta
 Critérium Nacional.
El segundo atleta seleccionado será a decisión del Comité Técnico entre los atletas con mínima RFEA, para ello, se
tendrá como referencia los resultados y las mejores marcas obtenidas en las siguientes pruebas:
 Campeonato de España en Pista al Aire Libre
 Campeonato de España en Ruta,
 Critérium Nacional
 Campeonato del Mundo de Marcha por Equipos
Criterios específicos en las Pruebas Combinadas:
Serán considerados preseleccionados, hasta un máximo de dos atletas por prueba, los/las atletas que en la fecha 4 de
Junio hayan realizado las marcas:
 7.400 puntos en decatlón hombres
 5.400 puntos en heptatlón mujeres

Serán válidas las marcas con cronometraje electrónico logradas en competiciones oficiales del Calendario Internacional,
de los Calendarios oficiales de las federaciones nacionales adscritas a la IAAF o del Calendario oficial de la RFEA y de las
Federaciones Autonómicas.

En caso de que en la fecha indicada no hubiera dos atletas con las marcas señaladas, serán de aplicación las mínimas
RFEA y fechas establecidas en los criterios generales.
ENCUENTRO DE PRUEBAS COMBINADAS SUB-23 Y SUB-20 FRANCIA - ESPAÑA – ESTONIA - ITALIA - REP.
CHECA – SUIZA (28 y 29 de julio en Aubagne, Francia)
El equipo se compone de tres hombres y tres mujeres, tanto en la categoría Sub-20 como en la Sub-23

Serán seleccionables los poseedores de la mejor marca en Decatlón Sub-20 y Sub-23 y Heptatlón Sub-20 y Sub-23
realizadas entre el 1 de noviembre de 2017 y el 8 de julio de 2018, y dos atletas en cada una de las cuatro categorías a
criterio de la Dirección Técnica.
HOMBRES: Decatlón
MUJERES: Heptatlón

Serán válidas las marcas con cronometraje electrónico logradas en competiciones oficiales del Calendario Internacional,
de los Calendarios oficiales de las federaciones nacionales adscritas a la IAAF o del Calendario oficial de la RFEA y de las
Federaciones Autonómicas.
La selección se dará a conocer el 11 de julio.
CAMPEONATO DE EUROPA (6 al 12 de agosto en Berlín, Alemania) (parte publicados en la circular 247/2017)

Pueden participar un máximo de 3 atletas por prueba y un máximo de 6 en la prueba de Maratón, en esta prueba se
celebra simultáneamente la Copa de Europa.
CRITERIOS GENERALES:
a) Es condición necesaria, pero no suficiente, realizar la mínima RFEA en el periodo comprendido entre el 1 de enero de
2018 y el 22 de julio. Todas las marcas deben realizarse en competiciones del Calendario Internacional o del Calendario
oficial de la RFEA.
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b) Demostrar un buen estado de forma deportiva durante las semanas previas al Campeonato de Europa.
c) Se considerará la posibilidad de que los atletas nacidos en el año 1996 y posteriores, puedan participar con la mínima
oficial de la Federación Europea de Atletismo (EA) atendiendo a su nivel de marcas y su historial.
La selección definitiva se dará a conocer el 24 de julio.
Criterios específicos para las pruebas de Mediofondo y Fondo:
En las pruebas de 800 m, 1500 m, 3000 m obstáculos y 5.000 m, serán preseleccionados los/as dos primeros/as en el
Campeonato de España Absoluto siempre que cumplan los criterios generales.
Maratón y Copa de Europa de Maratón: (publicados en la circular 220/2017)
Para ser seleccionado en la prueba de Maratón se establecen los siguientes criterios generales:
• Estar en posesión de la marca mínima de la RFEA realizada en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el
8 de abril de 2018 en uno de los siguientes maratones:
- Maratones en España: Todos los incluidos en el Calendario RFEA y que cumplan el Reglamento RFEA de competiciones
en Ruta.
- Maratones en el extranjero: Todos los incluidos en el calendario de la AIMS y en el de la IAAF.
• Demostrar un buen estado de forma en los test de valoración que se realizarán por parte de la RFEA., siendo esos test
un importante criterio decisorio en la selección de los atletas.
Además, tendrán condición de preseleccionados:
1. Javier Guerra, por haber sido el primer español entre los 20 primeros en la prueba de maratón del Campeonato del
Mundo de Londres 2017, según lo establecido en la circular 201-2017 de esta RFEA
2. Los cuatro primeros en el Campeonato de España de Maratón de la temporada 2017-2018, siempre que hayan
realizado la marca mínima RFEA entre el 1 de enero de 2017 y el 8 de abril de 2018.
3. Una plaza se decidirá a criterio de la Dirección Técnica.
Tendrán prioridad las marcas realizadas en la temporada 2017–2018.
La selección definitiva para la prueba de Maratón se dará a conocer el 9 abril de 2018.
Criterios específicos para las pruebas de Marcha
20 km hombres (publicados en la circular 247/2017)
Miguel Ángel López está clasificado de oficio por la EA, dada su condición de actual Campeón de Europa de 20 km
Tiene condición de preseleccionado Álvaro Martín Uriol por haberse clasificado 8º en 20 km marcha en el Campeonato
del Mundo de Londres 2017, según lo establecido en la circular 201-2017 de esta RFEA.
Las otras dos plazas se decidirán de la siguiente manera:
• Será seleccionado el primer clasificado en el Campeonato del Mundo de Marcha por Equipos (5-6 de mayo), si en ese
Campeonato realiza una marca inferior a 1h22:00 o queda entre los 20 primeros.
• La 3ª plaza se decidirá a criterio de la Dirección Técnica en base, principalmente, a la mejor marca entre lograda
entre el Campeonato del Mundo de Marcha por Naciones (5-6 de mayo) y el G.P. Cantones de La Coruña (26 de mayo),
junto con la proyección del atleta y sus resultados con el Equipo Nacional.
20 km mujeres (publicados en la circular 247/2017)
• Serán preseleccionadas las dos primeras españolas clasificadas en el Campeonato del Mundo de Marcha por Equipos
(5-6 de mayo) si realizan en ese Campeonato una marca igual o inferior a 1h31:00 o se clasifican entre los 20 primeras.
• La 3ª plaza se decidirá a criterio de la Dirección Técnica en base, principalmente, a la mejor marca lograda entre el
Campeonato del Mundo de Marcha por Equipos (5-6 de mayo) y el G.P. Cantones de La Coruña (26 de mayo), junto a la
proyección de la atleta y sus resultados con el Equipo Nacional.
50 km hombres (publicados en la circular 247/2017)
• Será preseleccionado el Campeón de España 2018 de 50 km si realiza en el Campeonato de España de 50 km (25 de
febrero) una marca igual o inferior a 3h53.00.
• Si se diera el criterio anterior, quedando preseleccionado el campeón de España de 50 km, será preseleccionado el
primer atleta español en el Campeonato del Mundo de Marcha por Equipos, si realiza en ese campeonato una marca
igual o inferior a 3h58:0.
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• En el caso de que ningún atleta fuera preseleccionado por el Campeonato de España de 50 km, serán los dos
primeros españoles en el Campeonato del Mundo de Marcha por Equipos los preseleccionados si realizan en ese
campeonato una marca igual o inferior a 3h58:00.
• La 3ª plaza se decidirá a criterio de la Dirección Técnica en base, principalmente, a la mejor marca lograda en 50 km
durante las temporadas 2016-2017 y 2017-2018, aunque también se tendrá muy en cuenta la proyección del atleta y sus
resultados con el Equipo Nacional.
50 km mujeres (publicados en la circular 300/2017)
• Serán preseleccionadas la Campeona y Subcampeona de España 2018 de 50 km si realizan en el Campeonato de
España de 50 km (18 de marzo) una marca igual o inferior a 4h30:00.
• Si se diera el criterio anterior, quedando preseleccionadas las dos primeras españolas en el Cto. de España de 50 km,
será preseleccionada la primera atleta española en el Campeonato del Mundo de Marcha por Equipos, si realiza en ese
campeonato una marca igual o inferior a 4h32:0.
• En el caso de que sólo fuera preseleccionada la Campeona de España 2018 de 50 km en el Cto. de España de 50 km,
serán las dos primeras españolas en el Campeonato del Mundo de Marcha por Equipos las preseleccionadas si realizan
en ese campeonato una marca igual o inferior a 4h32:00.
• En el caso de que ninguna atleta fuera preseleccionada por el Campeonato de España de 50 km, serán las tres
primeras españolas en el Campeonato del Mundo de Marcha por Equipos las preseleccionadas si realizan en ese
campeonato una marca igual o inferior a 4h32:00.
• De no completarse el número máximo de 3 preseleccionadas según los Criterios anteriores, la Dirección Técnica se
reserva el derecho a incluir a alguna atleta sin mínima RFEA si obtiene buenos registros en la prueba de 20 km a lo largo
de la temporada y, además, acredita un tiempo de paso por el kilómetro 35 en el Campeonato de España de 50 km de
2h57:00, finalice o no la prueba.
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.
La selección definitiva de las pruebas de marcha se dará el miércoles 30 de mayo.
Criterios específicos para las pruebas de Combinadas:
Se aplicarán los criterios generales establecidos para este campeonato ampliando el periodo de consecución de mínimas
al tiempo comprendido entre el 1 de junio de 2017 y el 22 de julio de 2018.
CAMPEONATO IBEROAMERICANO (24 al 26 de agosto en Trujillo, Perú)
Pueden participar hasta dos atletas por prueba.
La selección española estará compuesta por un máximo de 25 atletas que serán preseleccionados de acuerdo a los
siguientes criterios:
 Las diez mujeres y los diez hombres que, con las marcas realizadas hasta el 22 de julio de 2018, estén mejor
situados en el ranking de los países iberoamericanos a dos atletas por país y prueba (tomando como referencia el de la
temporada 2016-2017). Por este criterio, solo se podrá clasificar un atleta por prueba y sexo.
 Las cinco plazas restantes serán cubiertas por el mismo criterio pero independientemente del género y la prueba que
realicen.
También se tendrá en cuenta el nivel de marcas y el historial deportivo de los atletas y especialmente su rendimiento
internacional.
Se deberá demostrar un buen estado de forma en los días previos al campeonato.
Todas las marcas deben realizarse en competiciones del Calendario Internacional o del Calendario oficial de la RFEA.
HOMBRES Y MUJERES (programa provisional): 100 - 200 - 400 - 800 - 1500 - 3000 - 5000 - 110 vallas/100 vallas - 400
vallas - 3000 obstáculos - longitud - triple - altura - pértiga - peso - disco - jabalina - martillo - decatlón/heptatlón – 20
km marcha/10.000 marcha – 4 x 100 – 4 x 400
La selección se dará a conocer el 26 de julio.
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FLY EUROPE: ALEMANIA - ESPAÑA – FRANCIA - GRAN BRETAÑA - ITALIA (2 de septiembre en Berlín,
Alemania)
Es una competición que se celebra fuera del estadio. Puede ser seleccionado un máximo de 1 atleta por especialidad:
Las pruebas programadas son las siguientes:
 Salto de longitud mujeres
 Velocidad hombres: 60 m
 Salto con pértiga hombres
En la prueba de 60 m, tendrá prioridad el/la campeón/a de España Absoluto de 100m. En las dos especialidades de
saltos, tendrán prioridad los/las campeones de España Absolutos al Aire Libre.
La selección definitiva se dará a conocer el 14 de agosto.
CAMPEONATO DEL MUNDO IAU DE 100 km (8 de septiembre en Sveti Martin Na Muri, Croacia) (publicados
en la circular 300/2017)
La Dirección Técnica preseleccionará hasta un máximo de 4 hombres y 4 mujeres, teniendo en cuenta el historial
deportivo y las actuaciones en las temporadas 2016-2017 y 2017-2018.
Mínimas RFEA
Hombres: 100 km: 7h15:00 – 50 km: 3h05:00
Mujeres: 100 km: 8h55:00 – 50 km: 4h00:00

en



Se preseleccionará a los Campeones de España de 100 km de las temporadas 2016-2017 y 2017-2018 (16 de junio
Santander), tanto en hombres como en mujeres, siempre que hayan realizado mínima RFEA
Serán válidas las marcas obtenidas, tanto en 50 km como en 100 km, en las temporadas 2016–2017 y 2017-2018
Con la mínima RFEA en 50 km podrán ser preseleccionados un máximo dos atletas por categoría

La selección se dará a conocer el 19 de junio
FLY EUROPE: ESPAÑA - ALEMANIA - FRANCIA - GRAN BRETAÑA - ITALIA (22 de septiembre en Madrid)
Es una competición que se celebra fuera del estadio. Puede ser seleccionado un máximo de 1 atleta por especialidad:
Las pruebas programadas son las siguientes:
 Hombres: velocidad (a determinar) y salto con pértiga
 Mujeres: salto de longitud.
Serán preseleccionados los/las atletas en función de su historial y de los resultados habidos hasta el día 12 de agosto.
La selección definitiva se dará a conocer el 14 de agosto.
FLY EUROPE: ITALIA - ALEMANIA - ESPAÑA - FRANCIA - GRAN BRETAÑA (25 de septiembre en Roma,
Italia)
Es una competición que se celebra fuera del estadio. Puede ser seleccionado un máximo de 1 atleta por especialidad:
Las pruebas programadas son las siguientes:
 Hombres: velocidad (a determinar) y salto con pértiga
 Mujeres: salto de longitud.
Serán preseleccionados los/las atletas en función de su historial y de los resultados habidos hasta el día 12 de agosto.
La selección definitiva se dará a conocer el 14 de agosto.
CAMPEONATO DE EUROPA DE CAMPO A TRAVÉS (9 de diciembre en Tilburg, Holanda)
Los criterios de selección para este campeonato se publicarán en el mes de agosto de 2018.
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Los atletas preseleccionados en base a los criterios contenidos en esta circular tendrán prioridad y preferencia en la
selección que designe el Director Técnico siempre que previamente cumplan los criterios de elegibilidad publicados en la
circular 194/2017 y posteriormente los mantengan junto a su condición de seleccionado.
Para la selección definitiva de las pruebas de Fondo-Ruta-Cross-Trail y de Marcha, la Dirección Técnica hará la valoración
técnica que estime conveniente teniendo en cuenta, entre otros datos y circunstancias que puedan afectar a la
participación y rendimiento del atleta, 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.
Junto a los requisitos técnicos, la Dirección Técnica tendrá en cuenta también los criterios fisiológicos y de salud que en
base a criterio médico 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.
Todos los atletas, una vez seleccionados, deberán pedir permiso para cualquier competición que se celebre dentro de la
semana previa a la competición para la que hayan sido seleccionados.
El Director Técnico se reserva siempre la facultad de modificar la selección 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 o posición en el ranking. Asimismo se reserva la decisión de no completar los equipos en los distintos
campeonatos y competiciones internacionales.
El Director Técnico se reserva siempre la facultad de modificar la selección 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 o posición en el ranking. Asimismo se reserva la decisión de no completar los equipos en los distintos
campeonatos y competiciones internacionales.
Madrid, 12 de febrero de 2018
Vº Bº
EL SECRETARIO GENERAL
José Luis de Carlos
(en el original)

Ramón Cid Pardo
DIRECTOR TÉCNICO
(en el original)
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MÍNIMAS RFEA PARA LOS CAMPEONATOS Y COMPETICIONES INTERNACIONALES DE 2018

PRUEBA

CTO. DEL MUNDO
PISTA CUBIERTA
Birmingham (GBR)

CTO. UNIÓN MEDITERRÁNEA SUB - 23
Jesolo (ITA)

circular 47-2018

1-4 MARZO

9-10 JUNIO

CAMPEONATO

CTO. EUROPA SUB-18 CTO. MUNDO SUB-20

Györ (HUN)

Tampere (FIN)

CTO. DE EUROPA
BERLÍN (ALE)

5-8 JULIO

10-15 JULIO

6-12 AGOSTO

HOMBRES
60 m

6.63

100 m

10.10 AL (para el 60)

200 m

10.50

10.75

10.52

10.30

21.10

21.55

21.20

20.80

400 m

46.70 PC/ 45.00 AL

46.85

48.68

47.00

46.00

800 m

1.46.50 PC/1.44.00 AL

1.48.00

1.51.82

1.49.30

1.46.50

1.500 m

3.39.50 PC/ 3.33.00 AL

3.42.00

3.52.94

3.46.00

3.38.10

3.000 m

7.52.00 PC / 7.40.00 AL

5.000 m

13.10.00 AL (para el 3000)

10.000 m

8.34.92
14.05.00

14.15.00

13.38.00

29.50.00

30.45.00

28.45.00

Media Maratón
Maratón

2h14.00

60 m vallas

7.70

110 m vallas

13.40 AL (para el 60 vallas)

14.10

14.00

13.90

13.65

400 m vallas

51.20

53.00

52.20

50.10

2.000 m obstác.

5.59.74

3.000 m obstác.

9.05.00

9.00.00

8.32.00

Altura

2,33+

2,16

2,04

2,16

2,26

Pértiga

5,78+

5,25

4,75

5,10

5,55

Longitud

8,19+

7,65

7,19

7,55

7,95

Triple

17,05+

15,90

14,76

15,65

16,60

Peso

20,80+

18,30

18,43

18,50

19,90

Disco

55,50

56,56

56,00

63,50

Jabalina

72,00

67,38

70,00

80,00

Martillo

67,50

70,75

68,00

74,00

6.685

7.200

7.850

45.03.00

43.00.00

Decatlón
Heptatlón

12 atletas mejores+

10.000 m marcha

1h27.40 (20 km)

20 km marcha

1.22.30 Ver Criterios

50 km marcha

3.58.00 Ver Criterios
16 países (2 marcas en compets. con
2 países al menos)
16 países (2 marcas en compets. con
2 países al menos)

4x100 m
4x400 m
Periodo Mínimas

01.01.17-18.02.18
+Ver criterios

01.05.17-27.05.18

01.11.17-24.06.18

01.11.17-24.06.18

01.01.18-22.07.18
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MÍNIMAS RFEA PARA LOS CAMPEONATOS Y COMPETICIONES INTERNACIONALES DE 2018
CAMPEONATO
PRUEBA
circular 47-2018

CTO. DEL MUNDO
PISTA CUBIERTA
Birmingham (GBR)
1-4 MARZO

CTO. UNIÓN MEDITECTO. EUROPA SUB-18 CTO. MUNDO SUB-20 CAMPEONATO DE EUROPA
RRÁNEA SUB - 23
Györ (HUN)
Tampere (FIN)
BERLÍN (ALE)
Jesolo (ITA)
9-10 JUNIO

5-8 JULIO

10-15 JULIO

6-12 AGOSTO

MUJERES
60 m

7.30

100 m

11.15 AL (para el 60)

200 m

11.70

11.81

11.75

11.45

23.80

24.10

23.85

23.30

400 m

53.15 PC/ 51.10 AL

54.00

54.88

54.20

52.80

800 m

2.02.00 PC/1.58.00 AL

2.05.80

2:09.51

2.07.05

2.02.15

1.500 m

4.11.00 PC/ 4.02.00 AL

4.20.00

4:25.88

4.22.50

4.10.50

3.000 m

8.50.00 PC / 8.28.00 AL

5.000 m

14.45.00 AL (para el 3000)

9:41.63

9.33.00
16.40.00

16.30.00
35.00.00

10.000 m

15.40.00
33.10.00

Media Maratón
2h34.00

Maratón
60 m vallas

8.14

100 m vallas

12.80 AL (para el 60 vallas)

13.70
59.20

400 m vallas

13.64

13.75

13.25

60.82

59.60

57.00

10.30.00

9.48.00
1,90

6:53.23

2.000 m obstác
10.22.00

3.000 m obstác.
Altura

1,97+

1,82

1,78

1,82

Pértiga

4,72+

4,10

3,90

4,05

4,40

Longitud

6,76+

6,20

6,13

6,15

6,60

Triple

14,30+

13,00

12,54

12,90

13,90

Peso

18,20+

14,70

16,10

14,60

16,50

Disco

51,00

45,91

50,00

56,00

Jabalina

52,50

51,95

50,00

59,00

Martillo

61,00

64,61

57,00

69,00

5.214

5.300

5.900

Heptatlón
Pentatlón

12 atletas mejores+
24.43.00

5.000 m marcha
1h42.00 (20 km)

10.000 m marcha

49.00.00
1h33.00 Ver criterios

20 km marcha
50 km marcha

4h32.00 Ver criterios
16 países (2 marcas en compets. con
2 países al menos)
16 países (2 marcas en compets. con
2 países al menos)

4x100 m
4x400 m
Periodo Mínimas

01.01.17-18.02.18
+Ver criterios

01.05.17-27.05.18

01.11.17-24.06.18

01.11.17-24.06.18

01.01.18-22.07.18
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