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SECRETARÍA TÉCNICO-DEPORTIVA 

 
CIRCULAR Nº: 310/2019 

 

- A las Federaciones Autonómicas 

- A los atletas becados 

- A sus entrenadores 

 

CRITERIOS DE PRESELECCIÓN PARA EL CAMPEONATO DEL MUNDO DE MEDIA MARATÓN 2020 
29 de marzo de 2020 en Gdynia (Polonia) 

 
El Seleccionador Nacional, José Peiró, con la aprobación del Director Deportivo, establece los criterios para la preselección de 
los/las atletas participantes en el Campeonato del Mundo de Media Maratón 2020. 

CRITERIOS GENERALES: 

 Se seleccionarán un máximo de 5 atletas por categoría y género. 
 Será condición indispensable cumplir con los criterios de elegibilidad establecidos por la RFEA. 

 Es condición necesaria, pero no suficiente, realizar la mínima RFEA en el periodo marcado por World Athletics (WA, 
anteriormente IAAF). 

 Todas las marcas deben realizarse en competiciones del Calendario Internacional o del Calendario oficial de la RFEA o 
en Campeonatos Autonómicos en la Comunidad Autónoma en que tenga expedida su licencia. 

 Todos los atletas deben demostrar un buen estado de forma deportiva durante las semanas previas a la celebración del 

campeonato. 
 

CRITERIOS ESPECÍFICOS: 

 

Puestos de preselección directa (en función de los resultados de la presente y anterior temporada): 
 Un máximo de tres plazas por género podrán ser designadas por el Seleccionador Nacional a los/as atletas que se 

clasifiquen en las tres primeras posiciones del Campeonato de España de Media Maratón 2020 (2 de febrero – 
Sagunto), siempre que estén en posesión de la marca mínima RFEA para el Campeonato del Mundo. 

 
Puestos de preselección por Criterio Técnico: 

 El Seleccionador Nacional podrá seleccionar más atletas, hasta un máximo de cinco por género siempre que estén 
en posesión de la marca mínima RFEA para el Campeonato del Mundo, en función del historial deportivo internacional y 
los resultados obtenidos sobre la distancia en 2019 y 2020, junto con la proyección del atleta de cara a los JJ.OO. de 
Tokio 2020 y sus resultados en competiciones con el Equipo Nacional. 
 

Mínimas de participación:  

 

HOMBRES PRUEBA MUJERES 

1h03:00 Media Maratón 1h13:00 
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OTROS PUNTOS DE INFORMACIÓN:  
 

La selección definitiva se dará a conocer días después de cerrarse el plazo de consecución de marcas marcado por World 
Athletics (WA, anteriormente IAAF). 
 
Para todas las categorías cualquier baja en los puestos de preselección podrá ser cubierta o no por el Seleccionador Nacional 
por criterio técnico, no siendo necesario cubrir dicha vacante por el mismo criterio por el que fue preseleccionado/a el/la atleta 
que causara baja. 
 
No es objetivo prioritario de la Dirección Deportiva la confección de equipos completos en todas las categorías. 
 
Por razones deportivas y económicas la selección estará supeditada al nivel individual demostrado por los/as atletas. En este sentido 
se tendrán en cuenta aspectos como el historial deportivo de el/la atleta, las marcas realizadas en pista, el tiempo medio por 
kilómetro (valorando las características del terreno), la diferencia entre los participantes de la misma categoría… 
 
Todos/as los/as atletas preseleccionados/as no deberán participar en ninguna competición desde el momento de publicarse 
la circular de preselección para este campeonato salvo autorización expresa por escrito del Director Deportivo. 

Los/as atletas preseleccionados/as en base a los criterios contenidos en esta circular tendrán prioridad y preferencia en la 
selección que designe el Seleccionador Nacional siempre que previamente cumplan los criterios de elegibilidad publicados en la 
circular 194/2017 y posteriormente los mantengan junto a su condición de seleccionado. 

Para la selección definitiva de las pruebas de Fondo-Ruta-Cross-Trail y de Marcha, el Seleccionador Nacional hará la valoración 
técnica que estime conveniente teniendo en cuenta, entre otros datos y circunstancias que puedan afectar a la participación y 
rendimiento del atleta, el momento de forma deportiva de los/as atletas en las semanas previas a cada campeonato o 
competición y su historial en las competiciones internacionales de máximo nivel. 
 
Junto a los requisitos técnicos, el Seleccionador Nacional tendrá en cuenta también los criterios fisiológicos y de salud que en 
base a criterio médico capaciten a los atletas para competir como integrantes del Equipo Nacional. A este respecto, los/as 
atletas estarán obligados/as a someterse a las pruebas médicas que se les requieran y además se habrán realizado un 
reconocimiento médico con prueba de esfuerzo en los 12 meses previos de la competición, que deberán remitir a los servicios 
médicos de la RFEA. 

El Seleccionador Nacional se reserva siempre la facultad de modificar la selección de los/as atletas que formen el Equipo 
Nacional en todas sus categorías, prevaleciendo en todo caso su criterio técnico discrecional de selección sobre cualquier 
circunstancia o posición en el ranking. Asimismo se reserva la decisión de no completar los equipos en los distintos 
campeonatos y competiciones internacionales. 
 
 
 
 
 
 Madrid, 24 de octubre de 2020 
 

  

 Vº Bº    

SECRETARIA GENERAL SELECCIONADOR NACIONAL  

     Carlota Castrejana José Peiró 

 (en el original)  (en el original) 

 


