
                                                                                     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

         
 

En base a los resultados obtenidos en Burjassot, el 25 de Febrero del: 
 

 LXXXVI CAMPEONATO DE ESPAÑA DE MARCHA EN RUTA (50 Km) 
 XXXI Campeonato de España sub20 de marcha por Federaciones 
 XX Campeonato de España sub16 de marcha por Federaciones 

 

La RFEA ha establecido los siguientes criterios de Selección para representar a España en los 
diferentes Campeonatos Internacionales de la presente Temporada: 
 

1. CAMPEONATO DEL MUNDO DE MARCHA POR EQUIPOS (5 y 6 de mayo de 2018 en Taicang, 
China): 

2. CAMPEONATO DE EUROPA (6 al 12 de agosto de 2018 en Berlín, Alemania) 

CRITERIOS DE SELECCIÓN RFEA 
e-mail: clubatletisme@elssitges.com  Página Web: http://www.elssitges.com Tel.Contacto:666-872728 

 

 

 



                                                                                     

 

 

1. CAMPEONATO DEL MUNDO DE MARCHA POR EQUIPOS (del 
5 al 6 de mayo de 2018 en Taicang, China): 

 

La Dirección Técnica seleccionará a un máximo de 5 atletas por prueba 
aplicando los siguientes criterios: 
 

50 km hombres: Por decisión de la Dirección Técnica se ha considerado otorgar la condición de 
preseleccionado a José Ignacio Díaz Velázquez por su meritoria actuación en el Campeonato del 
Mundo de Londres 2017 donde se clasificó el 17º en 50 km marcha con una marca de 3h48:08. 
Además serán preseleccionados (excluyendo a José Ignacio Díaz ya preseleccionado):   

• Los tres primeros en el Campeonato de España de 50 km (25 de febrero) de Burjassot, si 
realizan en ese campeonato una marca inferior a 4h02:00. 

•  La quinta plaza se decidirá a criterio de la Dirección Técnica en base sobre todo a la 
proyección del atleta cara a los JJ.OO .de Tokio 2020 y sus resultados con el Equipo 
Nacional. 

50 km mujeres: La Dirección Técnica preseleccionará un máximo de 5 atletas en base a los 
siguientes criterios: 

 Las tres primeras en el Campeonato de España de 50 km (25 de febrero) de Burjassot, si 
realizan en ese campeonato una marca inferior a 4h40:00.  

 La cuarta y quinta plazas se decidirán a criterio de la Dirección Técnica en base sobre 
todo a la proyección de la atleta y sus resultados con el Equipo Nacional. En el caso de 
las atletas nacidas en 1992 o posteriores, podrán ser seleccionadas, para completar el 
equipo, si realizan una marca inferior durante el Cto. de España (25 de febrero) de 
Burjassot a 3h10:00 en los 35 km y sin necesidad de tener que terminar la prueba.  

10 km Júnior hombres y mujeres: La Dirección Técnica preseleccionará a 3 atletas en base a los 
siguientes criterios: 

 El primer clasificado en el Campeonato de España en Ruta (25 de febrero) de Burjassot, si 
realiza en ese campeonato una marca inferior a 44:00 (hombres) y 49:30 (mujeres).  

 La segunda plaza será para el/la atleta con la mejor marca entre el Campeonato de España 
en Ruta (25 de febrero) de Burjassot y el Critérium Nacional (18 de marzo). 

 La tercera plaza será a Criterio de la Dirección Técnica, atendiendo a los resultados de 2017 y 
2018.  

 

DE NO CUMPLIRSE CUALQUIERA DE ESTOS SUPUESTOS, LA PLAZA/S A CUBRIR SERÁ/N 
POR DECISIÓN DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA. EN CASO DE DUDA O IGUALDAD MANIFIESTA 
SERÁ UN FACTOR DETERMINANTE LA PROYECCION DEL ATLETA DE CARA A LOS 
PRÓXIMOS JUEGOS OLÍMPICOS Y EL HISTORIAL INTERNACIONAL DEL ATLETA CON EL 
EQUIPO NACIONAL. Los atletas preseleccionados de 50 km deberán acreditar un buen estado de 
forma en el Campeonato de España correspondiente a su distancia para corroborar el puesto 

 



                                                                                     

 

 

CAMPEONATO DE EUROPA (6 al 12 de agosto de 2018 
en Berlín, Alemania)  

La Dirección Técnica preseleccionará a un máximo de 3 
atletas por prueba con mínima RFEA, con los siguientes criterios:  
 

50 km hombres: La Dirección Técnica preseleccionará un máximo de 5 atletas en base a los siguientes 
criterios: 

 Mínima RFEA 50 km: Hombres 3h58:00 
 Será preseleccionado el Campeón de España 2018 de 50 km de Burjassot si realiza en el 

Campeonato de España de 50 km (25 de febrero) una marca igual o inferior a 3h53.00. 
 Si se diera el criterio anterior, quedando preseleccionado el campeón de España de 50 km de 

Burjassot, será preseleccionado el primer atleta español en el Campeonato del Mundo de Marcha 
por Equipos, si realiza en ese campeonato una marca igual o inferior a 3h58:0 

 En el caso de que ningún atleta fuera preseleccionado por el Campeonato de España de 50 km, 
serán los dos primeros españoles en el Campeonato del Mundo de Marcha por Equipos los 
preseleccionados si realizan en ese campeonato una marca igual o inferior a 3h58:00 

 La 3ª plaza se decidirá a criterio de la Dirección Técnica en base, principalmente, a la mejor marca 
lograda en 50 km durante las temporadas 2016-2017 y 2017-2018, aunque también se tendrá muy 
en cuenta la proyección del atleta y sus resultados con el Equipo Nacional. 

 

50 km mujeres: La Dirección Técnica preseleccionará un máximo de 5 atletas en base a los siguientes 
criterios: 

 Mínima RFEA 50 km Mujeres: 4h32:00 50 km    Serán preseleccionadas: 
  Serán Preseleccionadas la Campeona y Subcampeona de España 2018 de 50 km de Burjassot si 

realizan en el Campeonato de España de 50 km una marca igual o inferior a 4h30:00. Si se diera 
el criterio anterior, quedando preseleccionadas las dos primeras españolas en el Cto. de España 
de 50 km, será preseleccionada la primera atleta española en el Campeonato del Mundo de 
Marcha por Equipos, si realiza en ese campeonato una marca igual o inferior a 4h32:0. 

 En el caso de que sólo fuera preseleccionada la Campeona de España 2018 de 50 km en el Cto. 
de España de 50 km de Burjassot, serán las dos primeras españolas en el Campeonato del 
Mundo de Marcha por Equipos las preseleccionadas si realizan en ese campeonato una marca 
igual o inferior a 4h32:00. 

 En el caso de que ninguna atleta fuera preseleccionada por el Campeonato de España de 50 km, 
serán las tres primeras españolas en el Campeonato del Mundo de Marcha por Equipos las 
preseleccionadas si realizan en ese campeonato una marca igual o inferior a 4h32:00. 

 De no completarse el número máximo de 3 preseleccionadas según los Criterios anteriores, la 
Dirección Técnica se reserva el derecho a incluir a alguna atleta sin mínima RFEA si obtiene 
buenos registros en la prueba de 20 km a lo largo de la temporada y, además, acredita un tiempo 
de paso por el kilómetro 35 en el Campeonato de España de 50 km de 2h57:00, finalice o no la 
prueba.  

 

DE NO CUMPLIRSE CUALQUIERA DE ESTOS SUPUESTOS, LA PLAZA/S A CUBRIR SERÁ/N POR 
DECISIÓN DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA. EN CASO DE DUDA O IGUALDAD MANIFIESTA SERÁ UN 
FACTOR DETERMINANTE LA PROYECCION DEL ATLETA DE CARA A LOS PRÓXIMOS JUEGOS 
OLÍMPICOS Y EL HISTORIAL INTERNACIONAL DEL ATLETA CON EL EQUIPO NACIONAL.  
La selección definitiva se dará el miércoles 30 de mayo. 

 


