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ÁREA TÉCNICA

CIRCULAR Nº: 15/2010
- A las Federaciones Autonómicas
- A los atletas becados
- A sus entrenadores

CRITERIOS DE SELECCIÓN Y MÍNIMAS PARA LOS
CAMPEONATOS Y COMPETICIONES INTERNACIONALES DE 2010
El Comité Técnico de la Federación ha establecido los siguientes criterios para la selección de atletas para los
campeonatos y competiciones internacionales de 2010.
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 HOLANDA - ESPAÑA - FRANCIA - GRAN
BRETAÑA - REP. CHECA (30 y 31 de enero en Apeldoorn, Holanda)
La selección se compone de cuatro hombres y cuatro mujeres. Se tendrán en cuenta los resultados al Aire Libre 2009 y
los de Pista Cubierta 2009-2010, si los hay.
La selección se dará a conocer el 20 de enero.
HOMBRES: Heptathlon
MUJERES: Pentathlon

CAMPEONATO DEL MUNDO EN PISTA CUBIERTA (12 al 14 de marzo en Doha, Qatar)
Pueden participar un máximo de 2 atletas por prueba. Para realizar la selección se tendrá en cuenta:
* Realizar la mínima de participación IAAF en Pista Cubierta en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 28 de
febrero.
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* 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.
* Tener posibilidades, a criterio del Comité Técnico, de acceder a las finales.
La selección definitiva se dará a conocer el 3 de marzo.
COPA DE EUROPA DE INVIERNO DE LANZAMIENTOS (20 y 21 de marzo en Salon-de-Provence, Francia)
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 6 de marzo de 2010. 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 2010 hasta el 6 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 9 de marzo.
HOMBRES Y MUJERES: Peso, disco, martillo, jabalina.
CAMPEONATO DEL MUNDO DE CAMPO A TRAVÉS (28 de marzo en Bydgoszcz, Polonia)
Categoría Sénior: La selección será decidida por el Comité Técnico teniendo en cuenta las actuaciones durante la
temporada 2009/2010 de Campo a Través.
Categoría Júnior: La selección será decidida por el Comité Técnico teniendo en cuenta las actuaciones durante la
temporada 2009/2010 de Campo a Través.
La selección se dará a conocer el 10 de marzo.

CAMPEONATO DEL MUNDO ESCOLAR I.S.F. DE CAMPO A TRAVÉS (19 al 24 de abril en Liptovský Mikuláš,
Eslovaquia)
Es una competición dependiente del Consejo Superior de Deportes que está reservada únicamente para atletas nacidos
en 1993, 1994 y 1995.
Los equipos, hombres y mujeres, se componen de 6 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 seleccionará a:
1) Los/as cuatro primeros/as clasificados/as en el Campeonato de España por Selecciones Autonómicas en edad escolar
de Campo a Través del CSD categoría juvenil, que se celebrará en Albacete el 28 de marzo.
2) La selección para las plazas restantes, dos hombres y dos mujeres, será propuesta por el Comité Técnico de la RFEA
teniendo en cuenta el estado de forma y las actuaciones durante la temporada 2009/2010 de Campo a Través,
valorándose el estado de forma demostrado en el Campeonato de España por Selecciones Autonómicas en edad escolar
de Campo a Través del CSD categorías juvenil y cadete.

CAMPEONATO DEL MUNDO UNIVERSITARIO DE CAMPO A TRAVÉS (11 de abril en Kingston, Canadá)
Es una competición dependiente del Consejo Superior de Deportes que está reservada únicamente para atletas
universitarios nacidos entre el 1 de enero de 1982 y el 31 de diciembre de 1992. Se deberá acreditar, mediante un
certificado de la Universidad en la que se cursen estudios, la condición académica de universitario en el curso 2009/2010
ó de haber obtenido graduación académica o diplomatura final durante el año 2009.
Los criterios de selección serán comunicados en una circular posterior tras ser consensuados con el C.S.D.

Página 2

COPA DEL MUNDO DE MARCHA (15 y 16 de mayo en Chihuahua, México)
Para la selección, que se dará a conocer el 13 de abril, cinco atletas en las pruebas sénior y tres en las pruebas de la
categoría júnior, se establecen los siguientes criterios:
50 km: Están seleccionados Jesús Ángel García Bragado, Alejandro Cambil, Mikel Odriozola y Juan Manuel Molina. La
plaza restante saldrá del Campeonato de España de Marcha en ruta del 7 de marzo.
20 km hombres: Está seleccionado Paquillo Fernández. Para las cuatro plazas restantes se tendrá en cuenta las
pruebas del calendario nacional e internacional hasta la prueba de Rio Maior, el 10 abril. Están preseleccionados
Benjamín Sánchez, Miguel Ángel López y José Ignacio Díaz, que deberán participar en alguna de las pruebas antes
citadas sobre la distancia de 20 km. Los tres preseleccionados podrían perder su condición de preseleccionados si hay
dos o más atletas que realicen en una de las pruebas antes citadas una marca alrededor de un minuto mejor que sus
marcas personales.
20 km mujeres: Están seleccionadas María Vasco y Beatriz Pascual. Para las tres plazas restantes se tendrá en cuentas
las pruebas del calendario nacional e internacional hasta la prueba de Rio Maior, el 10 de abril. Está preseleccionada
María José Poves, que deberá participar en alguna de las pruebas antes citadas sobre la distancia de 20km y puede
perder la condición de preseleccionada si hay 3 o más atletas que realicen en una de las pruebas antes citadas una
marca alrededor de un minuto mejor que su marca personal.
10 km júnior hombres y mujeres: Se tendrá en cuenta especialmente el Campeonato de España de Marcha en ruta
como prueba más importante, aunque se recomienda competir con anterioridad al mismo, por si los resultados no fueran
suficientemente esclarecedores. Si se seleccionara a algún atleta juvenil, y estuviera seleccionado para los European
Youth Olympic Trials, acudiría a esta última competición y no a la Copa del Mundo.

CAMPEONATO IBEROAMERICANO (4 al 6 de junio en San Fernando, España)
Pueden participar un máximo de 2 atletas por prueba. Para hacer la selección se tendrá en cuenta el haber obtenido la
mínima de participación establecida hasta el 23 de mayo.
La selección se dará a conocer el 25 de mayo.
HOMBRES Y MUJERES: 100 - 200 - 400 - 800 – 1.500 – 3.000 – 5.000 –110 vallas/100 vallas - 400 vallas – 3.000
obstáculos - 20/10 km marcha - longitud - triple - altura - pértiga - peso - disco - jabalina - martillo decathlon/heptathlon, 4x100 - 4x400

COPA DE EUROPA DE 10.000 m (5 de junio en Marsella, Francia)
La selección será de un máximo de 5 hombres y 5 mujeres.
Haber realizado una de las mínimas de participación.
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 los años 2009 y 2010, principalmente en 10.000 m.
La selección se dará a conocer el 17 de mayo.
CAMPEONATO DE EUROPA POR EQUIPOS, HOMBRES Y MUJERES (19 y 20 de junio en Bergen, Noruega).
Un atleta por prueba. La selección se efectuará de acuerdo con los resultados habidos hasta el 9 de junio.
La selección se dará a conocer el 10 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 SUPERLIGA HOMBRES (26 y 27 de junio en Tallín, Estonia) y
1ª DIVISIÓN MUJERES (26 y 27 de junio en Hengelo, Holanda)
La selección, cuatro hombres y cuatro mujeres, se realizará teniendo en cuenta:
* Los resultados al Aire Libre de 2010.
* El historial de resultados en Copa de Europa de los años anteriores.
La selección se dará a conocer el 9 de junio.
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CAMPEONATO DE EUROPA DE CARRERAS DE MONTAÑA (4 de julio en Sapareva/Banya, Bulgaria)
Serán designados fijos los campeones de España 2010. El resto de plazas, hasta un máximo de 3 atletas hombres y tres
mujeres, serán decididas por el Comité Técnico según los resultados habidos durante la temporada 2009/2010.
La selección se dará a conocer el 16 de junio.
CAMPEONATO DEL MUNDO JUNIOR (20 a 25 julio en Moncton, Canadá)
Pueden participar un máximo de dos 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 4 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 semifinales.
La selección se dará a conocer el 7 de julio.
CAMPEONATO DE EUROPA / COPA DE EUROPA DE MARATÓN (27 julio al 1 de agosto en Barcelona)
Pueden participar un máximo de 3 atletas por prueba excepto en maratón que pueden participar un máximo de seis.
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 AEA en el periodo comprendido entre el 1 de
enero de 2010 y el 18 de julio de 2010. 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 de Europa y
especialmente en el Campeonato de España al Aire Libre.
La selección definitiva se dará a conocer el 20 de julio.
Criterios específicos en las pruebas de Marcha.
20 km hombres: La selección definitiva se dará a conocer tras la prueba del Gran Premio de marcha Cantones de La
Coruña, del 19 de junio, teniendo en cuenta la actuación de la temporada y sobre todo la de la Copa del Mundo.
50 km: Están seleccionados Paquillo Fernández y a Jesús A. García. La plaza restante saldrá de la actuación de la Copa
del Mundo.
20 km mujeres: Están seleccionadas María Vasco y Beatriz Pascual. La plaza restante se dará a conocer tras la prueba
del Gran Premio de marcha Cantones de La Coruña, del 19 de junio, teniendo en cuenta la actuación de la temporada y
sobre todo la de la Copa del Mundo.
Criterios específicos en la prueba de Maratón.
Serán designados fijos los campeones de España de Maratón 2010 (Madrid, 25 de abril), siempre que hagan la marca
mínima RFEA (2h15:00 los hombres y 2h35:00 las mujeres). Se realizará la selección teniendo además en cuenta los
resultados desde el 1 de noviembre de 2008 hasta el 1 de mayo de 2010 sólo en los maratones válidos para obtener
beca de la RFEA. Los seleccionados, tanto en hombres como en mujeres, con un máximo de seis atletas por categoría,
tendrán que mostrar un estado de forma óptimo en las semanas previas al Campeonato.
EUROPEAN YOUTH OLYMPIC TRIALS (21 al 23 de mayo en Moscú, Rusia) y I JUEGOS OLIMPICOS DE LA
JUVENTUD (14 al 26 de agosto en Singapur)
Están reservados únicamente para atletas nacidos en 1993 y 1994.
A la competición de Moscú, clasificatoria para acudir a Singapur, acudirán unos 30 atletas. En función de los resultados
en Moscú y del número de plazas que le corresponden a la Asociación Europea de Atletismo (AEA) en cada prueba, la
AEA comunicará en junio los participantes en Singapur.
ENCUENTRO JÚNIOR (SUB-20) ITALIA - ESPAÑA - ARGELIA - FRANCIA - MARRUECOS – TUNEZ –
TURQUIA - GRECIA (7 de agosto en Túnez)
La selección, a 1 atleta por prueba, se efectuará de acuerdo con los resultados obtenidos hasta el 4 de julio.
La selección se dará a conocer el 7 de julio.
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El programa de pruebas está pendiente de confirmación.
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 - 3 km marcha - longitud triple - altura - pértiga - peso - disco - jabalina - martillo - 4x100 - 4x400
CAMPEONATO DEL MUNDO DE MEDIO MARATÓN (16 de octubre en Nanning, China)
Se seleccionará a los Campeones de España de Medio Maratón de 2010, 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 27 de septiembre.
CAMPEONATO DE EUROPA DE CAMPO A TRAVÉS (12 de diciembre en Albufeira, Portugal)
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 2010
ÁREA TÉCNICA
Vº Bº
EL DIRECTOR GENERAL
José Luis de Carlos
(en el original)

José García Grossocordón
DIRECTOR DEL ÁREA TÉCNICA
(en el original)
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MÍNIMAS PARA LOS CAMPEONATOS Y COMPETICIONES INTERNACIONALES DE 2010
HOMBRES
CTO. MUNDO
PISTA CUBIERTA
DOHA
PCUB
6.69

COPA EUROPEA
10.000 m
MARSELLA

CAMPEONATO
IBEROAMAERICANO
SAN FERNANDO

CTO. MUNDO
JÚNIOR
MONCTON

CAMPEONATO DE
EUROPA
BARCELONA

Pendientes las de
2010
Marcas para 2009

47.00
1.48.50
3.42.50
7.54.00
14.01.75
29.41.17
2h18.11/1h05.20

10.54
21.24
46.74
1.48.10
3.42.00
8.10.00
13.56.00

10.64
21.54
47.94
1.51.00
3.48.00

10.45
21.00
46.75
1.48.20
3.42.00

14.15.00-(8.15.00)
31.00.00

13.50.00
29.00.00
2h.15.00

14.24

14.64(1,067)14.24(0,99)

13.85

2,28
5,70
8,10
16,95

51.24
8.44.00
2,15
5,00
7,60
16,00

53.34
9.10.00
2,14
5,05
7,50
15,60

51.20
8.38.00
2,25
5,50
7,90
16,50

20,00

16,30
53,00

18,00(6)16,30(7,26)
54,00(1,75)50,50(2)

19,80

7.37

CAMPEONATO
IBEROAMAERICANO
SAN FERNANDO

CTO. MUNDO
JÚNIOR
MONCTON

CAMPEONATO DE
EUROPA
BARCELONA

11.84
24.24
54.24
2.08.00
4.23.00
9.40.00
No hay mínima

11.94
24.54
55.24
2.09.00
4.28.00
9.35.00
16.30.00

11.50
23.70
53.40
2.02.50
4.13.00

14.14
1.00.64
11.00.00
1,80
3,95
6,10
12,90

13.35
57.80
9.55.00
1,89
4,30
6,55
13,75

Pendientes las de
2010
Marcas para 2009

53.25
2.04.00
4.15.00
9.03.00
16.15.23
34.55.51
2h38.24/1h15.06

15.50.00
33.20.00
2h.35.00

8.18

110 m vallas
100 m vallas
400 m vallas
Altura
Pértiga
Longitud
Triple

1,92
4,40
6,60
14,05

14.04
59.94
No hay mínima
1,76
4,00
6,15
12,50

Peso

17,50

14,00

14,60

16,25

10.27.20

3000 m obstáculos

61,90

Disco

49,00

47,50

56,00

66,50

78.50

Jabalina

51,00

49,50

57,50

62,00

66,00(6)60,00(7,26)

74,00

Martillo

45,00

55,00

68,00

6.600

7.090(jr)-6.875(sr)

7.725

Decathlon
Heptathlon
Pentathlon
10000 m marcha
20 km marcha
50 km marcha
4x100 m
4x400 m

5.000

5.150

5.900

No hay mínima

50.55.00

44.05.00
No hay mínima

01.01.10-28.02.10

60 m
100 m
200 m
400 m
800 m
1.500 m
3.000 m
5.000 m
10.000 m
Maratón
60 m vallas

COPA EUROPEA
10.000 m
MARSELLA

68,00

Invitación/ranking

No hay mínima

PRUEBA

CTO. MUNDO
PISTA CUBIERTA
DOHA
PCUB

7.74

8.47.87

MUJERES

Circular 15/2010

No hay mínima
No hay mínima
01.01.10-23.05.10

No hay mínima
No hay mínima

1h.25.30
4h.03.00
No hay mínima
No hay mínima

01.01.10-04.07.10 01.01.10-18.07.10
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Invitación/ranking
1h.35.00

No hay mínima

No hay mínima
No hay mínima

01.01.10-28.02.10

01.01.10-23.05.10

No hay mínima
No hay mínima
01.01.10-04.07.10

No hay mínima
No hay mínima
01.01.10-18.07.10

