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ÁREA TÉCNICA

CIRCULAR Nº: 7/2009
- A las Federaciones Autonómicas
- A los atletas becados
- A sus entrenadores

CRITERIOS DE SELECCIÓN Y MÍNIMAS PARA LOS
CAMPEONATOS Y COMPETICIONES INTERNACIONALES DE 2009
El Comité Técnico de la Federación ha establecido los siguientes criterios para la selección de atletas para los
campeonatos y competiciones internacionales de 2009.
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.
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
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 REP. CHECA - ESPAÑA - FRANCIA - GRAN
BRETAÑA - HOLANDA (31 enero y 1 febrero en Zaragoza)
La selección se compone de cuatro hombres y cuatro mujeres. Se tendrán en cuenta los resultados al Aire Libre 2008 y
los de Pista Cubierta 2009, si los hay.
La selección se dará a conocer el 20 de enero.
HOMBRES: Heptathlon
MUJERES: Pentathlon

CAMPEONATO DE EUROPA EN PISTA CUBIERTA (6 al 8 de marzo en Turín, Italia)
Pueden participar un máximo de 3 atletas por prueba. Para realizar la selección se tendrá en cuenta:
* 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.
* El puesto en el ranking europeo de Pista Cubierta a 22 de febrero.
* Tener posibilidades, a criterio del Comité Técnico, de acceder a las finales.
* 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.
La selección se dará a conocer el 25 de febrero.
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ENCUENTRO DE PRUEBAS COMBINADAS EN PISTA CUBIERTA FRANCIA - GRAN BRETAÑA - ESPAÑA
PROMESA (SUB-23) Y JÚNIOR (SUB-20) (7 y 8 de marzo en Gran Bretaña, ciudad a designar)
La selección se compone en cada categoría de tres hombres y tres mujeres. Serán seleccionados, tanto en hombres
como en mujeres, los dos primeros clasificados en los respectivos Campeonatos de España en Pista Cubierta de cada
categoría, Júnior y Promesa, siempre que no estén lesionados, y uno más a designar por el Comité Técnico.
La selección se dará a conocer el 2 de marzo.
HOMBRES: Heptathlon
MUJERES: Pentathlon

ENCUENTRO DE LANZAMIENTOS ESPAÑA - ALEMANIA - FRANCIA - ITALIA PROMESA (SUB-23) Y JÚNIOR
(SUB-20) (8 de marzo en Francia, ciudad a designar)
La selección se compone de dos atletas en categoría júnior y un atleta sub-23 por prueba, tanto en hombres como en
mujeres.
La selección se dará a conocer el 2 de marzo.
HOMBRES Y MUJERES: Disco, martillo, jabalina.
COPA DE EUROPA DE INVIERNO DE LANZAMIENTOS (14 y 15 de marzo en Los Realejos)
Pueden participar un máximo de 2 atletas sénior y 1 Sub-23 por prueba.
Para ser seleccionado es condición necesaria, pero no suficiente, realizar la mínima RFEA en el periodo comprendido
entre el 1 de enero y el 1 de marzo de 2009. Todas las marcas hay que realizarlas en competiciones del Calendario
Internacional o del Calendario oficial de la RFEA. No se tendrán en cuenta las realizadas en controles que no estén
incluidos en el Calendario RFEA.
Todas las selecciones se efectuarán con los resultados habidos durante 2009 hasta el 1 de marzo.
Mínimas para la Copa de Europa de invierno de Lanzamientos
Categoría Sub-23
Categoría sénior
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 4 de marzo.
CAMPEONATO DEL MUNDO DE CAMPO A TRAVÉS (28 de marzo en Amman, Jordania)
Categoría Sénior: La selección será decidida por el Comité Técnico teniendo en cuenta las actuaciones durante la
temporada 2008/2009 de Campo a Través.
Categoría Júnior: La selección será decidida por el Comité Técnico teniendo en cuenta las actuaciones durante la
temporada 2008/2009 de Campo a Través.
La selección se dará a conocer el 17 de marzo.
COPA DE EUROPA DE MARCHA (24 de mayo en Metz, Francia)
Para la selección, cuatro atletas en las pruebas sénior y tres en las pruebas de la categoría júnior, se establecen los
siguientes criterios:
20 km hombres: Se designan fijos a Juan M. Molina y Benjamín Sánchez. Para las dos plazas restantes se tendrá en
cuenta las pruebas del calendario nacional e internacional hasta el 5 de abril.
50 km: Falta conocer la confirmación de Jesús A. García sobre su participación o no en la Copa de Europa. Las cuatro
plazas se decidirán después del Campeonato de España. Se clasificarán los tres primeros (sin contar a Jesús A. García si
ocupará alguna de estas plazas y a los atletas que hayan conseguido una marca igual o inferior a 3h50.00 y habiéndose
clasificado para el Mundial no opten por competir en la Copa de Europa), más un cuarto atleta a decisión del Comité
Técnico.
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20 km mujeres: Se designa fija a María José Povés. Está pendiente la participación de María Vasco y Beatriz Pascual,
que estarían designadas fijas. Para la/s plaza/s restante/s se tendrá en cuenta las pruebas del calendario nacional e
internacional hasta el 5 de abril.
10 km júnior, hombres y mujeres: Serán seleccionados los dos primeros clasificados del Campeonato de España
(San Pedro Pinatar, 1 de marzo) en ambas categorías. La tercera plaza de cada categoría será decidida por el Comité
Técnico según los resultados habidos durante la temporada 2008/2009.
La selección se dará a conocer el 8 de abril.
COPA DE EUROPA DE 10.000 M (6 de junio en Ribeira Brava (Madeira), Portugal)
La selección será de un máximo de 5 hombres y 5 mujeres.
Se tendrán en cuenta los resultados, tanto en hombres como en mujeres, de las carreras absolutas en el Campeonato
del Mundo de Campo a Través y los resultados habidos durante la temporada 2008/2009, principalmente en 10.000 m.
La selección se dará a conocer el 27 de mayo.
CAMPEONATO DE EUROPA IAU DE 100 KM Y CHALLENGE MUNDIAL IAU DE 100 KM: (19 de junio en
Torhout, Bélgica)
La posible selección, hasta un máximo de cuatro atletas, será decidida por el Comité Técnico según los resultados
habidos durante la temporada 2008/2009 y el momento de forma deportiva de los atletas.
CAMPEONATO DE EUROPA POR EQUIPOS, HOMBRES Y MUJERES (20 y 21 de junio en Leira, Portugal).
Un atleta por prueba. La selección se efectuará de acuerdo con los resultados habidos hasta el 14 de junio.
La selección se dará a conocer el 15 de junio.
HOMBRES Y MUJERES: 100 - 200 - 400 - 800 - 1500 - 3000 - 5000 - 110 vallas/100 vallas - 400 vallas - 3000 obstáculos
- longitud - triple - altura - pértiga - peso - disco - jabalina - martillo - 4x100 - 4x400
COPA DE EUROPA DE PRUEBAS COMBINADAS HOMBRES Y MUJERES (27 y 28 de junio en Zaragoza)
La selección, cuatro hombres y cuatro mujeres, se realizará teniendo en cuenta:
* Los resultados al Aire Libre de 2009.
* El historial de resultados en Copa de Europa de los años anteriores.
La selección se dará a conocer el 4 de junio.

XVI JUEGOS DEL MEDITERRÁNEO (30 de junio al 3 de julio en Pescara, Italia)
Es una competición dependiente del Comité Olímpico Español. Los criterios y las mínimas de participación serán
comunicados en una circular posterior tras ser consensuadas con el Comité Olímpico.
XXV CAMPEONATO DEL MUNDO UNIVERSITARIO (4 al 9 de julio en Belgrado, Serbia)
Es una competición dependiente del Consejo Superior de Deportes (CSD) que está reservada únicamente para atletas
universitarios nacidos entre el 1 de enero de 1981 y el 31 de diciembre de 1991. Se deberá acreditar, mediante un
certificado de la Universidad en la que se cursen estudios, la condición académica de universitario en el curso 2008/2009
de los títulos que tienen carácter oficial y validez en todo el territorio nacional a los que se refiere el articulo 34.1) y el
articulo 37 de la Ley Orgánica 6/2001 de 21 de Diciembre de Universidades, o de haber obtenido una graduación
académica o diplomatura final durante el año 2008.
Pueden participar un máximo de dos atletas por prueba. Los criterios y las mínimas de participación serán comunicados
en una circular posterior tras ser consensuadas con el CSD.
HOMBRES: 100 - 200 - 400 - 800 - 1500 - 5000 – 10000 - 110v - 400v - 3000 obstáculos - medio maratón - 20 km
marcha - longitud - triple - altura - pértiga - peso - disco - jabalina - martillo – decathlon - 4x100 - 4x400
MUJERES: 100 - 200 - 400 - 800 - 1500 – 5000 – 10000 – 100v - 400v - 3000 obstáculos - medio maratón - 10 km
marcha -longitud - triple - altura - pértiga - peso - disco - jabalina - martillo – heptathlon - 4x100 - 4x400
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CAMPEONATO DEL MUNDO JUVENIL (8 al 12 de julio en Bressanone, Italia)
Pueden participar un máximo de dos 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 21 de junio.
* Participar en el Campeonato de España Juvenil en la prueba en que se quiera ser seleccionado.
* Tener posibilidades, a criterio del Comité Técnico, de acceder a las finales.
* Demostrar un buen estado de forma deportiva durante las semanas previas al Campeonato del Mundo y especialmente
en el Campeonato de España Juvenil.
Para las Pruebas Combinadas se realizará una competición de selección con las pruebas, distancias, altura de vallas y
artefactos del Campeonato del Mundo Juvenil, a finales de mayo o principios de junio. A esa competición se invitará a 68 atletas en función de los resultados de 2008 y de la Pista Cubierta de 2009. La fecha y el lugar de la competición, así
como los invitados se comunicarán mediante una circular.
La selección se dará a conocer el 24 de junio.
VII CAMPEONATO DE EUROPA SUB-23 (16 al 19 de julio en Kaunas, Lituania)
Pueden participar un máximo de tres atletas por prueba. Para realizar la selección se tendrá en cuenta:
* Realizar la mínima de participación en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 5 de julio.
* Participar en el Campeonato de España Promesa en la prueba en que se quiera ser seleccionado, salvo permiso previo
del Comité Técnico.
* Tener posibilidades, a criterio del Comité Técnico, de acceder a las finales.
* Demostrar un buen estado de forma deportiva durante las semanas previas al Campeonato de Europa y especialmente
en el Campeonato de España Promesa.
* El historial en las competiciones internacionales de máximo nivel.
En las pruebas de Marcha se designará fijos a los atletas promesa que sean seleccionados para la Copa de Europa de
Marcha en las pruebas absolutas, siempre que realicen la mínima de participación.
La selección se dará a conocer el 8 de julio.

X FESTIVAL OLÍMPICO JUVENTUD EUROPEA (18 al 25 de julio en Tampere, Finlandia)
Es una competición dependiente del Comité Olímpico Español que está reservada únicamente para atletas nacidos en
1992 y 1993. Pueden participar un máximo de 24 atletas, entre hombres y mujeres, con un máximo de un atleta por
prueba; pudiendo cada atleta realizar un máximo de dos pruebas individuales y un relevo.
La selección se efectuará de acuerdo con los resultados habidos durante la temporada 2008/2009. Más adelante se
comunicará la fecha de la publicación de la selección, así como el plazo en el que se tendrán en cuenta resultados, una
vez que el Comité Organizador establezca la fecha de inscripciones.
HOMBRES: 100 - 200 - 400 - 800 - 1500 - 3000 - 110v(0,91) - 400v(0,84) - 2000 obstáculos - altura - pértiga - longitud
- triple - peso(5) - disco(1,5) – martillo(5) - jabalina(700) - 4x100
MUJERES: 100 - 200 - 400 - 800 - 1500 - 3000 - 100v(0,84) - 400v(0,76) - 2000 obstáculos - altura - pértiga – longitud triple - peso(4) - disco(1) – martillo(4) - jabalina(600) - 4x100

XX CAMPEONATO DEL EUROPA JUNIOR (23 al 26 julio en Novi-Sad, Serbia)
Pueden participar un máximo de tres atletas por prueba. Para realizar la selección se tendrá en cuenta:
* Realizar la mínima de participación en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 12 de julio.
* Participar en el Campeonato de España Júnior en la prueba en que se quiera ser seleccionado.
* Tener posibilidades, a criterio del Comité Técnico, de acceder a las finales.
* Demostrar un buen estado de forma deportiva durante las semanas previas al Campeonato de Europa y especialmente
en el Campeonato de España Junior.
La selección se dará a conocer el 15 de julio.
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CAMPEONATO DE EUROPA DE CARRERAS DE MONTAÑA (12 de julio en Telfes im Stubai, Austria)
Serán designados fijos los campeones de España 2009. El resto de plazas, hasta un máximo de 3 atletas hombres y tres
mujeres, serán decidida por el Comité Técnico según los resultados habidos durante la temporada 2008/2009 y el
momento de forma deportiva de los atletas.
La selección se dará a conocer el 17 de junio.
ENCUENTRO JÚNIOR (SUB-20) FRANCIA - ESPAÑA - ARGELIA -GRECIA - ITALIA - MARRUECOS - TÚNEZ TURQUÍA (1 y 2 de agosto en Francia, ciudad a designar)
La selección, 1 atleta por prueba, se efectuará de acuerdo con los resultados obtenidos hasta el 21 de julio.
La selección se dará a conocer el 24 de julio.
HOMBRES: 100 - 200 - 400 - 800 - 1500 – 3000 – 110 vallas - 400 vallas - 3000 obstáculos - 5 km marcha - longitud triple - altura - pértiga - peso - disco - jabalina - martillo - 4x100 - 4x400
MUJERES: 100 - 200 - 400 - 800 - 1500 – 3000 - 100 vallas - 400 vallas - 3000 obstáculos - 5 km marcha - longitud triple - altura - pértiga - peso - disco - jabalina - martillo - 4x100 - 4x400
CAMPEONATO DE MUNDO / COPA DEL MUNDO DE MARATÓN (15 al 23 de agosto en Berlín, Alemania)
Pueden participar un máximo de 3 atletas por prueba excepto en maratón que pueden participar un máximo de cinco.
CRITERIOS GENERALES:
a) Para ser seleccionado es necesario participar en el Campeonato de España al Aire Libre en la prueba en la que se
quiera ser seleccionado.
b) También es condición necesaria, pero no suficiente, realizar las mínimas IAAF en el periodo comprendido entre el 1 de
enero de 2008 y el 2 de agosto de 2009. Todas las marcas hay que realizarlas en competiciones del Calendario
Internacional o del Calendario oficial de la RFEA. No se tendrán en cuenta las realizadas en controles que no estén
incluidos en el Calendario RFEA.
c) Hay que demostrar un buen estado de forma deportiva durante las semanas previas al Campeonato del Mundo y
especialmente en el Campeonato de España al Aire Libre.
La selección definitiva se dará a conocer el 5 de agosto.
Criterios específicos en las pruebas de Marcha.
Se designan fijos a los atletas que ocuparon posición de finalistas en los Juegos Olímpicos de Beijing: Francisco J.
Fernández Peláez en 20km hombres, Jesús A. García Bragado en 50km hombres y María Vasco y Beatriz Pascual en
20km mujeres.
20km hombres: El Comité Técnico designará la selección después de la Copa de Europa de Marcha (Metz, 24 mayo).
50km hombres: Los dos primeros el Campeonato de España de Marcha en ruta (San Pedro del Pinatar, 1 de marzo) si
realizan en dicho campeonato una marca igual o inferior a 3h50.00, serán designados fijos para el Campeonato del
Mundo. De no haber ningún atleta que realice en el Campeonato de España una marca inferior a la indicada, el Comité
Técnico designará la selección después de la Copa de Europa de Marcha (Metz, 24 mayo).
20km mujeres: El Comité Técnico designará la tercera atleta después de la Copa de Europa de Marcha (Metz, 24
mayo).
La selección de las pruebas de marcha se dará a conocer después de la Copa de Europa de Marcha.
Criterios específicos en la prueba de Maratón:
Serán designados fijos los campeones de España de Maratón 2009 (Sevilla, 22 de febrero), siempre que hagan la marca
mínima RFEA. Se realizará una preselección para la que se tendrán en cuenta los resultados hasta el 1 de mayo de 2009
sólo en los maratones válidos para obtener beca de la RFEA de la temporada 2008/2009. Se preseleccionará, tanto en
hombres como en mujeres, a cinco atletas, siempre que hayan realizado la marca mínima. Los preseleccionados en
maratón deberán demostrar un estado de forma óptimo en el Campeonato de España y deberán pasar, hasta el
Campeonato del Mundo, diferentes test obligatorios establecidos por el Comité Técnico, en Madrid.
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CAMPEONATO DEL MUNDO DE CARRERAS DE MONTAÑA (6 de septiembre en Campodolcino-Madesimo,
Italia)
Está pendiente de conocerse el número máximo de atletas por país.
Serán designados fijos los campeones de España 2009. El resto de plazas serán decididas por el Comité Técnico según
los resultados habidos durante la temporada 2008/2009, los resultados del Campeonato de Europa de Carreras de
Montaña y el momento de forma deportiva de los atletas.
La posible selección se dará a conocer el 5 de agosto.
DECANATION (9 de septiembre en París, Francia)
Un atleta por prueba. La selección se efectuará de acuerdo con los resultados habidos hasta el 2 de agosto.
La selección definitiva se dará a conocer el 5 de agosto.
HOMBRES: 100 - 400 - 800 - 1500 –110 vallas - 3000 obstáculos - longitud - pértiga - peso - disco
MUJERES: 100 - 400 - 800 - 1500 –100 vallas - 3000 obstáculos - longitud - pértiga - peso - disco
CAMPEONATO DEL MUNDO DE MEDIO MARATÓN (11 de octubre en Birmingham, Gran Bretaña)
Se seleccionará a los Campeones de España de Medio Maratón de 2009, siempre que realicen en dicho campeonato
menos de 1h03.00 en hombres y 1h12.30 en mujeres.
El Comité Técnico podrá completar los equipos hasta cinco atletas por categoría.
La selección definitiva se dará a conocer el 23 de septiembre.

GIMNASIADA MUNDIAL ISF (6 al 13 de diciembre en Doha, Qatar)
Es una competición dependiente del Consejo Superior de Deportes que está reservada únicamente para atletas nacidos
entre 1992 y 1995, ambos inclusive.
Los criterios de selección serán comunicados en una circular posterior tras ser consensuados con el C.S.D.
HOMBRES: 100 - 200 - 400 - 800 - 1500 – 3000 - 110 vallas (0,91) - 400 vallas (0,84) - 2000 obstáculos - 10 km marcha
- altura - pértiga - longitud - triple - peso(5kg) - disco(1,5kg) - jabalina(700gr) - martillo(5kg) - 4x100 - 4x400 - relevo
sueco: 100 + 200 + 300 + 400
MUJERES: 100 - 200 - 400 - 800 - 1500 - 3000 - 100 vallas (0,76) – 400 vallas (0,76) - 2000 obstáculos - 10 km marcha
- altura - pértiga - longitud - triple - peso(4kg) - disco(1kg) - jabalina(600gr) - martillo(4kg) - 4x100 - 4x400 - relevo
sueco: 100 + 200 + 300 + 400
XIV CAMPEONATO DE EUROPA DE CAMPO A TRAVÉS (13 de diciembre en Dublín, Irlanda)
Los criterios para este campeonato se publicarán en el mes de octubre, aunque se mantendrán las normas generales
especificadas al inicio de esta circular.

Madrid, 19 de enero de 2009
ÁREA TÉCNICA
Vº Bº
EL DIRECTOR GENERAL
José Luis de Carlos
(en el original)

José García Grossocordón
DIRECTOR DEL ÁREA TÉCNICA
(en el original)

Página 6

MÍNIMAS PARA LOS CAMPEONATOS Y COMPETICIONES INTERNACIONALES DE 2009
HOMBRES
COPA EUROPA
DE 10000m
RIBEIRA BRAVA

CTO. MUNDO
JUVENIL
BRESSANONE

CTO. EUROPA
JUNIOR
NOVI SAD

10.60

10.90

10.75

CTO. DEL
MUNDO
BERLÍN
A
B
10.21
10.28

21.40

22.10

21.75

20.59

20.75

47.40

49.50

48.50

45.55

1.49.20

1.56.00

1.51.50

4.00.00

3.51.00

3.45.00

MUJERES

Circular 7/2009

CTO. EUROPA
SUB 23
KAUNAS

CTO EUROPA
SUB 23
KAUNASN

CTO. MUNDO
JUVENIL
BRESSANONE

CTO. EUROPA
JUNIOR
NOVI SAD

100

11.85

12.25

12.00

CTO. DEL
MUNDO
BERLÍN
A
B
11.30
11.40

200

24.30

25.20

24.60

23.00

45.95

400

55.00

57.20

55.50

51.50

52.30

1.45.40

1.46.60

800

2.08.00

2.13.00

2.09.50

2.00.00

2.01.30

3.36.20

3.39.20

1500

4.25.00

4.32.00

4.30.00

4.06.00

4.09.00

9.40.00

9.50.00

8.50.00

PRUEBA

COPA EUROPA
DE 10000m
RIBEIRA BRAVA

3000

(1)

14.12.50

14.45.00

13.20.00

13.29.00

5000

(1)

16.50.00

(1)

30.15.00

31.35.00

27.47.00

28.12.00

10000

(1)

36.30.00

Maratón

(1)

(1)

2h12.30

15.10.00

15.25.00

31.45.00

32.20.00

2h32.00

14.30

14.00

14.80(1,067) - 14.35 (0,99)

13.55

13.62

100 vallas

14.00

14.30

14.20

12.96

13.11

52.20

54.50

53.75

49.25

49.80

400 vallas

1.00.50

1.02.00

1.01.00

55.50

56.55

9.16.00

8.23.00

8.33.50

3000 obstáculos

11.00.00

9.40.00

9.48.00

6.08.00
(1)

17.15.00

23.30

8.55.00

110 vallas

2000 obstáculos

2,18

2,02

2,12

2,31

2,28

5,25

4,60

5,00

5,70

7,65

7,10

7,40

8,15

15,80

14,50

15,30

6.52.50
(1)

10.30.00

Altura

1,80

1,75

1,79

1,95

1,91

5,55

Pértiga

3,85

3,70

3,80

4,45

4,35

8,05

Longitud

6,10

5,90

6,05

6,72

6,62

17,10

16,65

Triple

13,00

12,20

12,80

14,20

14,00

17,60

17,50

17,60 (6) - 16,00 (7,26)

20,30

19,90

Peso

15,00

13,50

13,80

18,20

17,20

55,00

52,50

54,00 (1,75) - 50,00 (2)

64,50

62,50

Disco

50,00

43,00

47,00

62,00

58,50

70,00

60,00

66,00

81,00

78,00

Jabalina

50,00

43,00

48,50

61,00

59,00

65,00

61,00

65,00 (6) - 60,00 (7,26)
7.000 (júnior) 6.850 (sénior) *

77,50

74,30

Martillo

60,00

49,50

55,00

70,00

67,50

8.000

7.730

Decathlon
4.500

5.100

6.100

5.900

7.400
5.500

Octathlon
Heptathlon

5.500

5 km marcha
47.00.00

45.00.00

1h28.00

24.00.00

10 km marcha
1h22.30

1h24.20

20 km marcha

3h58.00

4h09.00

50 km marcha

52.00.00
1h45.00

1h33.30

1h38.00

No hay mínima

No hay mínima

No hay mínima

39.10

4x100

No hay mínima

No hay mínima

No hay mínima

43.90

No hay mínima

No hay mínima

No hay mínima

3.03.30

4x400

No hay mínima

No hay mínima

No hay mínima

3.31.00

(1) Las mínimas para la Copa de Europa de 10.000 m están pendientes de establecerse por la Asociación Europea de Atletismo
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