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ÁREA TÉCNICA

CIRCULAR Nº: 189/2014
- A las Federaciones Autonómicas
- A los atletas becados
- A sus entrenadores

AMPLIACIÓN DE LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN Y MÍNIMAS
PARA LAS PRUEBAS DE MARCHA
PARA CAMPEONATOS Y COMPETICIONES INTERNACIONALES DE 2015
El Comité Técnico de la Federación ha ampliado y desarrollado los criterios para la selección de atletas en las pruebas de
marcha publicados en la circular nº 111-2014 para los siguientes campeonatos y competiciones internacionales de 2015,
que se completarán cuando se publiquen los criterios generales para toda la temporada 2014-2015.
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, el 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.
COPA DE EUROPA DE MARCHA (17 de mayo en Ivano-Frankivsk, Ucrania)
20 km hombres:
Miguel Ángel López y Álvaro Martín son Fijos por quedar entre los 8 primeros en el Campeonato de Europa celebrado en
Zúrich.
También serán seleccionados (sin contabilizar a Miguel Ángel López y Álvaro Martín):
• El primero en el Campeonato de España de 20 km (22 de marzo).
• La 4ª plaza se decidirá a Criterio del Comité Técnico en base a las actuaciones en el Campeonato de España de 20
km y de 35 km que se celebrarán en el 2015 y de los resultados sobre 20 km en 2014 y 2015.
20 km mujeres:
Beatriz Pascual es Fija por haber quedado entre las 8 primeras en el Campeonato de Europa celebrado en Zúrich.
Además serán seleccionadas (excluyendo a Beatriz Pascual):
• La 1ª en el Campeonato de España de 20 km (1 de marzo)
• Las 2 atletas con mejor marca del Campeonato de España de 20 km y del Criterium Nacional de Marcha (22 de
marzo), siempre y cuando sean marcas inferiores a 1h32:00.
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50 km hombres:
Jesús A. García Bragado es Fijo por quedar entre los 8 primeros en el Campeonato de Europa celebrado en Zúrich.
El resto de los seleccionados lo serán con los siguientes criterios (excluyendo a Jesús A. García Bragado):
• Los dos primeros en el Campeonato de España de 35 km (1 de marzo), si realizan una marca inferior a 2h40:00.
• A criterio del Comité Técnico que tendrá en cuenta, principalmente, la mejor marca en 50 km de 2014 en pruebas
IAAF/AEA.
10 km Júnior hombres y mujeres:
El Comité Técnico seleccionará a 3 atletas en base a los siguientes criterios:
• El 1º y el 2º en el Campeonato de España en Ruta (1 de marzo), si realizan una marca inferior a 44:00 (hombres) y
49:00 (mujeres).
• La tercera plaza será a Criterio del Comité Técnico en base, principalmente, a los resultados del Campeonato de
España en Ruta y del Criterium (22 de marzo).
DE NO CUMPLIRSE CUALQUIERA DE ESTOS SUPUESTOS, LA PLAZA/S A CUBRIR SERÁ/N POR DECISIÓN DEL COMITÉ
TÉCNICO. EN CASO DE DUDA O IGUALDAD MANIFIESTA SERÁ UN FACTOR DETERMINANTE EL HISTORIAL
INTERNACIONAL DEL ATLETA CON EL EQUIPO NACIONAL.

*Los atletas Fijos de 20 km y 50 km deberán acreditar un buen estado de forma en el Campeonato de España para
corroborar su puesto.
La selección definitiva se dará el martes 24 de marzo de 2015.
CAMPEONATO DE MUNDO (22 al 30 de agosto en Beijing, China)
Marcha
El Comité Técnico seleccionará a un máximo de 3 atletas por prueba con mínima RFEA, en base a los siguientes criterios:
20 km hombres:
• Miguel Ángel López es Fijo por quedar entre los 5 primeros en el Campeonato de Europa de Zúrich.
• Será seleccionado también el primer clasificado (excluyendo a Miguel Ángel López) en la Copa de Europa de
Marcha (17 de mayo), si realiza una marca inferior a 1h22:30.
• La tercera plaza será por decisión del Comité Técnico que se basará, principalmente, en la mejor marca de cada
atleta teniendo en cuenta las siguientes competiciones: Campeonato de España de 20 km., Copa de Europa de
Marcha y Los Cantones de la Coruña (30 de mayo)
20 km Mujeres:
• Serán seleccionadas las dos primeras españolas clasificadas en la Copa de Europa de Marcha si realizan una marca
inferior a 1h30:00.
• La tercera plaza será por decisión del Comité Técnico que se basará, principalmente, en la mejor marca de cada
atleta teniendo en cuenta las competiciones siguientes: Campeonato de España de 20 km., Criterium Nacional de
20 km, Copa de Europa de Marcha y Los Cantones de La Coruña (30 de mayo).
50 km Hombres:
• Serán seleccionados los 2 primeros atletas españoles clasificados en la Copa de Europa de Marcha si logran en
dicha prueba una marca inferior a 3h56:00.
• La tercera plaza será a Criterio del Comité Técnico que tendrá en cuenta, principalmente, la mejor marca de cada
atleta en las siguientes competiciones: la Copa de Europa de Marcha y la prueba de 50 km de Dudince, Eslovaquia,
(Prueba IAAF - 21 de marzo 2015). (Nota. La prueba de Dudince será tenida en cuenta para el Cto. del Mundo,
pero no para la Copa de Europa dada la proximidad de ambas pruebas).
DE NO CUMPLIRSE CUALQUIERA DE ESTOS SUPUESTOS, LA PLAZA/S A CUBRIR SERÁ POR DECISIÓN DEL COMITÉ
TÉCNICO. EN CASO DE DUDA O IGUALDAD MANIFIESTA SERÁ UN FACTOR DETERMINANTE EL HISTORIAL
INTERNACIONAL DEL ATLETA CON EL EQUIPO NACIONAL.
La selección definitiva se dará el martes 3 de junio.
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Hacer la mínima RFEA entre el el 1 de enero de 2014 y el 30 de mayo de 2015.
MÍNIMAS RFEA 2015
• 20 km marcha HOMBRES: 1h23:00
• 50 km marcha HOMBRES: 3h58:00
• 20 km marcha MUJERES: 1h33:30
Madrid, 3 de octubre de 2014
Vº Bº
EL DIRECTOR GENERAL
José Luis de Carlos
(en el original)

Ramón Cid Pardo
DIRECTOR TÉCNICO
(en el original)
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