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CRITERIOS DE SELECCIÓN PARA LOS JJ.OO. DE RÍO DE JANEIRO 2016
Ramón Cid, director técnico de la RFEA, tras las diferentes consultas con los responsables de cada
uno de los sectores que componen el Comité Técnico, ha dado a conocer los criterios de selección
para las competiciones internacionales en las que competirá la selección española durante el año
2016.

En los mencionados criterios, que pueden consultarse íntegramente en la circular 284/2015 alojada en la página web de la RFEA
(www.rfea.es), además de las condiciones y mínimas para cada una de las competiciones del calendario, se establece esta regla
de carácter general: El Comité Técnico, en el uso de facultades discrecionales que se especifican en el artículo 9º.1 de los
Estatutos de la RFEA, como funciones privadas federativas y no regladas ni sometidas a criterios objetivos predeterminados, que
le permiten realizar la valoración que estime pertinente y sin someterse a ninguna regla preestablecida, ejercerá la facultad de
decidir la elección de los atletas que formen los distintos equipos nacionales en todas sus modalidades y categorías,
prevaleciendo en todo caso su criterio técnico independiente.
También, como requisito adicional, el Comité Técnico tendrá en cuenta los criterios fisiológicos y de salud, que a su juicio,
capaciten a los atletas para competir como integrantes de la selección española. 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.

Por otra parte, todos los atletas una vez seleccionados, deben solicitar permiso para competir durante los días previos a la prueba
para la que hayan sido seleccionados. Al mismo tiempo, el Comité Técnico se reserva la decisión de no completar equipos
en función del nivel atlético demostrado por los posibles componentes en las diferentes pruebas de selección previas.
También 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, así como su historial en las competiciones internacionales de máximo nivel.
Las marcas mínimas hay que conseguirlas en competiciones incluidas en el Calendario Internacional o en los Calendarios oficiales
de las federaciones adscritas a la IAAF, en el Calendario de la RFEA o en los Calendarios de las Federaciones Autonómicas.

JUEGOS OLÍMPICOS 2016
Entendiendo que la gran competición de 2016 son los JJ.OO., e independientemente de que según se
aproximen las citas internacionales vayamos recordando los criterios y mínimas establecidos para cada
una de ellas, facilitamos a continuación las normas de selección y mínimas necesarias para los citados
Juegos Olímpicos que tendrán lugar del 12 al 20 de agosto en Río de Janeiro, en los que pueden participar
hasta un máximo de tres atletas por prueba y país.
CRITERIOS GENERALES

a) Es condición necesaria, pero no suficiente, realizar la
mínima IAAF (salvo en maratón y 20km/50Km marcha,
que es la mínima RFEA). El periodo de consecución es el
comprendido entre el 1 de mayo de 2015 y el 11 de julio
de 2016, salvo para 10.000m, heptatlón, decatlón,
maratón y 20km/50km marcha, que va desde el 1 de enero
de 2015 y el 11 de julio de 2016.

b) Ruth Beitia y Miguel Ángel López ya son fijos por
quedar entre los 8 primeros en el Campeonato del Mundo
celebrado en Pekín 2015.

c) Para ser seleccionado/a es necesario participar en el
Campeonato de España al aire libre en la prueba objeto
de selección, salvo permiso previo del Comité Técnico.

d) Hay que demostrar un buen estado de forma deportiva
durante las semanas previas a los JJ.OO., especialmente
en el Campeonato de España al aire libre.
e) En las pruebas de 800m, 1.500m, 5.000m y 3.000m
obstáculos quedará seleccionado el campeón o
campeona de España, siempre que ostente la mínima
IAAF. Para la selección de los otros dos atletas, siempre
que tuvieran mínima, se tendrá en cuenta la marca
realizada, los resultados obtenidos durante la presente
temporada y la actuación en el Campeonato de Europa de
Ámsterdam 2016.

f)

En la prueba de 10.000m también quedará
seleccionado el campeón o campeona de España,
siempre y cuando tengan la mínima IAAF. Las dos plazas
restantes se obtendrán en función de los resultados y marcas realizados a lo largo de la temporada.

Sistema de clasificación para las pruebas de relevos:
Se clasifican 16 países, tanto en 4×100 como en 4×400, de la siguiente manera:
 Los ocho primeros clasificados en el Campeonato del Mundo de relevos celebrado el 2 y 3 de mayo de
2015 en Bahamas.
 Las otras ocho plazas serán para los ocho mejores países según el ranking, sin contar los ocho ya
clasificados. Este ranking clasifica a los países sumando sus dos mejores marcas durante el período
comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 11 de julio de 2016. Las marcas tienen que ser realizadas
conforme a la normativa IAAF.

Criterios específicos en la prueba de maratón
(Publicados en la circular 115/2015)

Es necesario realizar la mínima RFEA entre el 1 de enero de 2015 y el
2 de mayo de 2016.
Las marcas mínimas deben obtenerse en los siguientes maratones:

Los incluidos en el Calendario RFEA y que cumplan el Reglamento
de competiciones en ruta.

Los incluidos en el calendario de la AIMS.
Además, tendrán condición de fijos:
1.- El mejor de los atletas españoles en el Campeonato del Mundo de
Pekín 2015, si se clasifica entre los 15 primeros, tanto en hombres como
en mujeres. (Esa condición de fijo la obtuvo el segoviano Javier
Guerra tras clasificarse 13º en Campeonato del Mundo de Pekín
2015).
2.- El primer clasificado, tanto en hombres como en mujeres, en el
Campeonato de España de maratón 2016, a celebrar en Sevilla el 21 de
febrero, siempre y cuando realice la mínima en el mismo. En el caso de
que ningún atleta obtuviera la condición de fijo en el punto 1, se ampliaría
a dos el número de plazas que obtendrían la condición de fijo en el
Campeonato de España. Es decir, que en mujeres pueden alcanzar esa
condición las dos primeras si en Sevilla obtienen la mínima.
Las plazas no cubiertas por los criterios establecidos, quedan a criterio
del Comité Técnico entre los atletas que cumplan los requisitos
generales señalados, teniendo prioridad las marcas conseguidas a partir
del 1 septiembre de 2015

Criterios específicos en las pruebas de marcha
(Publicados en la circular 241/2015)

20 km hombres
•
Miguel Ángel López es fijo por quedar entre los ocho primeros en
el Campeonato del Mundo celebrado en Pekín.
•
Quedarán seleccionados los dos primeros clasificados (excluyendo
a Miguel Ángel López) en la Copa del Mundo de Marcha (7 y 8 de mayo),
si realizan una marca inferior a 1h21:15. De no cumplirse este requisito
se seleccionara el primero que logre una marca igual o inferior a
1h21.45.
•
La posible tercera plaza la resolverá el Comité Técnico según la
mejor marca de cada atleta teniendo en cuenta las siguientes
competiciones: Campeonato de España de 20 km (20 de marzo), Copa
del Mundo de Marcha y el G.P. Cantones de La Coruña (28 de mayo).
20 km Mujeres:
•
Quedarán seleccionadas las dos primeras españolas clasificadas
en la Copa del Mundo de Marcha (7 y 8 de mayo) si realizan una marca
inferior a 1h29:30.
•
La tercera plaza se resolverá por decisión del Comité Técnico
según la mejor marca de cada atleta teniendo en cuenta las
competiciones siguientes: Campeonato de España de 20 km (28 de
febrero), Critérium Nacional de 20 km (20 de marzo), Copa del Mundo
de Marcha y el G.P. Cantones de La Coruña (28 de mayo).
50 km Hombres:
•
Jesús A. García Bragado es fijo por decisión del Comité Técnico,
que ha considerado de forma excepcional, que por su magnífica
trayectoria deportiva y por su alto rendimiento en el pasado Campeonato
del Mundo de Pekín (noveno), se hace acreedor de dicha condición.
•
Serán seleccionados los 2 primeros atletas españoles clasificados
en el Campeonato de España de Marcha de 50 km (28 de febrero) si
logran en dicha prueba una marca inferior a 3h50:00. De no cumplirse
este requisito quedará automáticamente clasificado el primero si realiza una marca igual o inferior a 3h53.00
•
Si hubiera alguna plaza sin designar, por no cumplir el anterior requisito, el Comité Técnico decidirá entre aquellos atletas
con mínima RFEA, atendiendo a los resultados sobre 50 km en 2015 y 2016, teniendo especial importancia la Copa del
Mundo de Marcha 2016.
La selección definitiva para las pruebas de marcha se dará el martes 31 de mayo.
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cuadro:
El plazo válido de obtención de marcas para calificarse por ranking es el mismo que el de la consecución de mínimas, del 1 de
mayo de 2015 y el 11 de julio de 2016. El Comité Técnico asume esta posibilidad para ser seleccionado, siempre y cuando se
cumplan los requisitos generales expuestos en la circular 284/2015.

ATLETAS ESPAÑOLES CON MÍNIMA PARA RÍO DE JANEIRO 2016
Miguel Ángel López (20km/marcha), Jesús Ángel García Bragado (50Km/marcha), Javier Guerra (maratón) y
Ruth Beitia (altura), ya están seleccionados para la cita olímpica. En estos momentos, 37 atletas españoles
(22 hombres y 15 mujeres) ostentan la mínima olímpica imprescindible para ser seleccionado.
HOMBRES
800 m.l.
1.500 m.l.
5.000 m.l.
3.000 Obst.

Maratón
110mv
Disco
Decatlón
20KMarcha

50KMarcha
MUJERES
400 m.l.
800 m.l.
10.000 m.l.
Maratón
100mv
3.000 Obst
Altura
Longitud
Disco
20KMarcha

Kevin López
David Bustos
Ilias Fifa
Aelemayehu Bezabeh
Jesús España
Roberto Alaiz
Fernando Carro
Sebastián Martos
Víctor García
Abdelaziz Merzougui
Javier Guerra
Carles Castillejo
Orlando Ortega
Yidiel Contreras
Lois Mikel Martínez
Pau Tonnesen
Miguel Ángel López
Álvaro Martín
Diego Gª Carrera
Alberto Amezcua
Jesús Ángel García
Benjamín Sánchez

1:45.25
3:35.97
13:05.61
13:16.98
13:22.92
8:19.85
8:21.78
8:22.38
8:22.46
8:26.34
2h09:33
2h12:03
12.94
13.35
65.30
8.247
1h19:14
1h20:19
1h21:45
1h22:03
3h46:43
3h55:45

11.07.2015 Madrid
18.07.2015 Heusden
04.06.2015 Roma
18.07.2015 Heusden
04.06.2015 Roma
30.05.2015 Eugene
18.07.2015 Heusden
04.07.2015 París
25.07.2015 Londres
14.06.2015 Rabat
26.04.2015 Londres
15.03.2015 Barcelona
05.07.2015 París
22.07.2015 La Roche sur Lyon
10.06.2015 Málaga
11.06.2015 Eugene
23.08.2015 Pekín
22.03.2015 Rentaría
22.03.2015 Rentería
22.03.2015 Rentería
29.08.2015 Pekín
17.05.2015 Murcia

Aauri Lorena Bokesa
Esther Guerrero
Trihas Gebre
Alessandra Aguilar
Caridad Jerez
Diana Martín
Ruth Beitia
Mar Jover
Sabina Asenjo
Laura Gª-Caro
Raquel González
Mª José Poves
Julia Takacs
Beatriz Pascual
Ainhoa Pinedo

52.20
2:01.43
32:14.94
2h29:45
12.94
9:42.14
2.00
6,78
61.36
1h29:32
1h29:34
1h31:06
1h31:23
1h31:51
1h31:58

09.07.2015 Lausana
11.07.2015 Madrid
06.06.2015 Chia-Pula
26.04.2015 Londres
06.06.2015 Salamanca
17.07.2015 Mónaco
04.06.2015 Roma
08.08.2015 Monachil
02.08.2015 Castellón
17.05.2015 Murcia
17.05.2015 Murcia
28.06.2015 Pekín
18.04.2015 Rio Maior
07.02.2015 Igualada
18.04.2015 Rio Maior

MÍNIMAS JJ.OO. 2016
RÍO DE JANEIRO, 12/21.08.2016
MUJERES

PRUEBA

HOMBRES

11.32
23.20
52.20
2.01.00
4:07.00
15:24.00
32:15.00
2h33.00
13.00
56.20
9:45.00
1.93
4.50
6.70
14.15
17.75
61.00
62.00
71.00
6.200
1h33:30
*
16 países
16 países

100
200
400
800
1.500
5.000
10.000
Maratón
110/100mv
400mv
3.000 obst
Altura
Pértiga
Longitud
Triple
Peso
Disco
Jabalina
Martillo
Combinadas
20km marcha
*50km marcha
4x100
4x400

10.16
20.50
45.40
1:46.00
3:36.20
13:25.00
28:00.00
2h13:00
13.47
49.40
8:30.00
2.29
5.70
8.15
16.85
20.50
65.00
83.00
77.00
8.100
1h23:00
4h00:00
16 países
16 países

