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EL EUROPEO DE BELGRADO PRIMERA GRAN CITA
INTERNACIONAL DEL AÑO

Pie de foto: Selección Española que compitió en el Europeo de Praga 2015. Foto: Ignacio Mansilla.

El Europeo en pista cubierta de Belgrado es la primera gran cita internacional de 2017 para
el renovado atletismo español. La gran cita del atletismo continental bajo techo se disputa
del 3 al 5 de marzo y en la misma pueden participar hasta un máximo de tres atletas por
prueba siempre y cuando ostenten las marcas mínimas de selección impuestas por Ramón
Cid, director técnico de la RFEA.
En 2016, año olímpico en el que no se disputó el Euroindoor y si el Mundial PC, un buen
número de los mejores atletas españoles pasaron de “puntillas” por la temporada bajo techo,
aún así, 29 hubieran logrado esas ansiadas mínimas de selección fijadas este año.

Un año antes, en 2015, que sí se celebró el Europeo PC,
la hipotética lista de atletas en poder de las mínimas de
este 2017 ascendería a 36 atletas. Una cifra acorde con el
número de integrantes de la selección española, entre 30 y
35 atletas, en las últimas ediciones del Campeonato de
Europa en pista cubierta, aunque esta temporada la lista de
seleccionados podría rondar los 40, por el número de
atletas que han manifestado interés en la temporada bajo
techo, empezando por los dos medallistas olímpicos, Ruth
Beitia y Orlando Ortega.
Hasta la fecha, en las ediciones de los Europeos en sala
disputados hasta ahora, el atletismo español suma 104
medallas, 27 de oro, 43 de plata y 34 de bronce.

MÍNIMAS EUROPEO PC DE BELGRADO
Mínima
oficial
6.74
47.35
1:49.00
3:44.00
8:05.00
7.82

Mínima
RFEA
6.70
47.05
1:48.50
3:42.50
7:56.00
7.74

2.25
5.78
7.90
16.40
19.80
16 atletas
6 equipos
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Altura
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Triple
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Combinadas
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Mínima
RFEA
7.35
53.40
2:03.50
4:14.00
9:09.00
8.18

Mínima
oficial
7.42
54.00
2:04.00
4:16.00
9:15.00
8.24

1.89
4.70
6.50
13.75
16.60
16.30
16 atletas
6 equipos

Las mínimas de referencia que pueden consultarse en el
cuadro que ilustra esta información, deben conseguirse
desde el 1 de enero y el 24 de febrero de 2017, es decir,
que el último día hábil coincide con la celebración del Meeting de Madrid.
El plazo de mínimas podría ampliarse hasta el 26 de febrero (excepto en pértiga y en
heptatlón que la fecha límite es el 22 y el 21 de febrero respectivamente), pero solo en
aquellas pruebas en las que no figuren ya tres atletas en la selección.
Por otra parte, cabe la posibilidad de que para los atletas nacidos en el año 1995 y
posteriores, el Comité Técnico de la RFEA pueda considerar válidas las mínimas
oficiales, ligeramente menos “caras”, en el supuesto de contar con plazas libres en la
selección.
Ganar el campeonato de España de 800, 1500 y 3000 asegura automáticamente un
puesto en la selección, siempre que se ostente la mínima RFEA de participación.

Por último, ganar el campeonato de España en 1500 y 3000 tiene premio extra, pues
también garantiza una plaza en la selección española de campo a través para el Mundial
de Kampala en la prueba mixta, compuesta por dos hombres y dos mujeres.
En la especialidad de pruebas combinadas, heptatlón en hombres y pentatlón en
mujeres, la selección se establece atendiendo la normativa de la EA, en la que se
contempla que toman parte un máximo de 16 atletas, de los que ocho salen del ránking
europeo de 2016 y el resto del ránking europeo en pista cubierta de la actual temporada.
Contar con la mínima es condición indispensable para alcanzar la selección y también
participar en el Campeonato de España en la prueba objeto de selección, salvo permiso
previo del Comité Técnico.
Todos los atletas deben ajustarse a las normas de selección emitidas en las Circulares
RFEA, específicas de criterios de selección, que pueden consultarse en la página web
(www.rfea.es).

CALENDARIO RFEA EN PISTA CUBIERTA
21/01/2017
28.29/01/2017
28/01/2017
02/02/2017
04/02/2017
05/02/2017
07/02/2017
10/02/2017
11/02/2017
11.12/02/2017
18.19/02/2017
24/02/2017
03.05/03/2017
04.05/03/2017
04.05/03/2017
10.12/03/2017
11.12/03/2017
18.19/03/2017
19.25/03/2017
01.02/04/2017

XXVII Copa de Clubes Júnior en Pista Cubierta - Trofeo Antonio Ferrer
Encuentro Absoluto-Júnior de Pruebas Combinadas CZE-ESP-FRA-GBR-POL
XXXV Copa de SM el Rey y SM la Reina de Clubes en Pista Cubierta
I Trofeo Chamartín en Pista Cubierta
Trofeo Ibercaja Ciudad de Zaragoza de Atletismo en PC
IX Copa de Clubes Cadete en Pista Cubierta
Miting Internacional de Catalunya en Pista Cubierta
GP de Atletismo en Pista Cubierta Ciudad de Valencia
V Copa de Clubes Veteranos en Pista Cubierta
XXXII Campeonato de España Promesa en Pista Cubierta
LIII Campeonato de España Absoluto en Pista Cubierta
Reunión Internacional de Atletismo en Pista Cubierta - Villa de Madrid
34º Campeonato de Europa en Pista Cubierta
Trofeo Ibérico Juvenil Pruebas Combinadas
XLIV Campeonato de España Júnior en Pista Cubierta
XXVIII Campeonato de España Veteranos en Pista Cubierta
XLI Campeonato de España Juvenil en Pista Cubierta
XXX Campeonato de España Cadete en Pista Cubierta
Campeonato del Mundo de Veteranos en Pista Cubierta
VIII Campeonato Divirtiéndose con el Atletismo

Antequera
Praga (CZE)
Madrid
Madrid
Zaragoza
Zaragoza
Sabadell
Valencia
Antequera
Madrid
Salamanca
Madrid
Belgrado (SRB)
Pombal (POR)
Valencia
Madrid
Sabadell
Antequera
Daegu (KOR)
Madrid

