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ÁREA TÉCNICA

CIRCULAR Nº: 162/2013
- A las Federaciones Autonómicas
- A los atletas becados
- A sus entrenadores

CRITERIOS DE SELECCIÓN PARA LA PRUEBA DE MARATÓN
DEL CAMPEONATO DE EUROPA ZÚRICH 2014
12 al 17 de agosto en Zúrich, Suiza
El Comité Técnico de la Federación ha establecido los siguientes criterios para la selección de atletas para la prueba de
Maratón en el CAMPEONATO DE EUROPA 2014.
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.
Como requisito adicional, este Comité Técnico tendrá en cuenta también los criterios fisiológicos y de salud, que a su juicio,
capaciten a los atletas para competir como integrantes del Equipo Nacional. A este respecto, los atletas estarán obligados a
someterse a las pruebas médicas que se les requieran y deberán facilitar los resultados a los Servicios Médicos de la RFEA.
Además, todos los atletas, una vez seleccionados, deberán pedir permiso para competir durante los días previos a la prueba
para la que hayan sido seleccionados. Asimismo, 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.
Para ser seleccionado en la prueba de Maratón en el CAMPEONATO DE EUROPA 2014 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 2013 y
el 28 de abril de 2014 en uno de los siguientes maratones:
- Maratones en España: Todos los incluidos en el Calendario RFEA y que cumplan el Reglamento de competiciones
en Ruta.
- Maratones en el extranjero: Todos los incluidos en el calendario de la AIMS.
• Demostrar un buen estado de forma.
Además, tendrán condición de fijos:
1.- Los dos primeros en el Campeonato de España de Maratón de la temporada 2013-2014 (San Sebastián) que logren la
marca mínima en el mismo.
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2.- Los atletas que se clasifiquen entre los 15 primeros en la prueba de maratón del Campeonato del Mundo de Moscú 2013
(contabilizando un máximo de tres maratonianos por país).
Marcas Mínimas:
HOMBRES: 2h13:00
MUJERES: 2h33:00
Nota: Tendrán prioridad las marcas realizadas en la temporada 2013–2014.
La selección definitiva se dará a conocer el 30 de abril de 2014.

Madrid, 25 de julio de 2013
ÁREA TÉCNICA
Vº Bº
EL DIRECTOR GENERAL
José Luis de Carlos
(en el original)

Ramón Cid Pardo
DIRECTOR TÉCNICO
(en el original)
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