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ÁREA TÉCNICA

CIRCULAR Nº: 211/2016
- A todas las Federaciones Autonómicas
(para su divulgación entre atletas y entrenadores)
- A los organizadores de competiciones en noviembre de Campo a Través
- Al Comité Técnico

CRITERIOS DE SELECCIÓN PARA EL
CAMPEONATO DE EUROPA 2016 DE CAMPO A TRAVÉS
11 de diciembre en Chia (Cerdeña), Italia
Ampliando los criterios publicados en la circular 284/2015, esta R.F.E.A., a propuesta del Director Técnico, previo
informe presentado por el Responsable del Sector de Fondo, Campo a Través, Maratón y Carretera, José Ríos
Ortega, establece los criterios de selección de atletas para el Campeonato de Europa de Campo a Través que se
celebrará en Chía, Italia, el 11 de diciembre de 2016.
1) En la categoría sénior serán seleccionados los campeones de España de Campo a Través del año 2016,
siempre que demuestren que están en correcta forma deportiva para el nivel de este campeonato. Las
restantes plazas serán seleccionadas teniendo en cuenta las pruebas de campo a través incluidas en el
calendario nacional realizadas hasta el 27 de noviembre, inclusive. Tendrán preponderancia en estos criterios
los resultados obtenidos en las pruebas de rango IAAF (Atapuerca, 13 de noviembre) y EAA (Soria, 20 de
noviembre, y Alcobendas, 27 de noviembre).
2) En la categoría promesa (nacidos en 1994, 1995 y 1996 la selección se realizará teniendo en cuenta las
pruebas de campo a través incluidas en el calendario nacional realizadas hasta el 27 de noviembre, inclusive.
Tendrán preponderancia en estos criterios los resultados obtenidos en las pruebas de rango IAAF (Atapuerca,
13 de noviembre) y EAA (Soria, 20 de noviembre, y Alcobendas, 27 de noviembre).
3) En la categoría júnior pueden participar en el Campeonato de Europa los nacidos en 1997 (promesas de
primer año en ese momento), 1998 y 1999. Por esto, a los nacidos en 1997 se les permite participar en las
pruebas de Campo a Través con los de categoría júnior hasta el 27 de noviembre, inclusive.
Para esta categoría júnior, la selección se realizará teniendo en cuenta las pruebas de campo a través incluidas
en el calendario nacional realizadas hasta el 27 de noviembre, inclusive. Tendrán preponderancia en estos
criterios los resultados obtenidos en las pruebas de rango IAAF (Atapuerca, 13 de noviembre) y EAA (Soria, 20
de noviembre, y Alcobendas, 27 de noviembre).
Para todas las categorías, será necesario participar en al menos dos de las pruebas señaladas
(rango IAAF, EAA) salvo circunstancias especiales que el Comité Técnico valoraría en su caso.

No es objetivo prioritario del Comité Técnico la confección de equipos completos en
todas las categorías (hasta un máximo de seis). Por razones deportivas y económicas, la
selección estará supeditada al nivel individual demostrado por los atletas. En este
sentido se tendrán en cuenta aspectos como: el historial deportivo, las marcas realizadas
en pista, el tiempo medio por kilómetro (valorando las características del terreno), la
diferencia entre los participantes de la misma categoría…
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(en el original)
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