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FEDERACIÓN MEXICANA DE ASOCIACIONES DE ATLETISMO A.C.

III COPA PANAMERICANA DE CAMPO TRAVIESA
FECHA POR DEFINIR
SEDE POR DEFINIR
CATEGORÍA: 1ª. FUERZA Y JUVENIL SUB 20
ANTECEDENTES:
- Este evento, se realizó a nivel Centroamericano y el Caribe de 1983 a 2004, en donde México dominó
ampliamente. A partir del 2005 se convirtió en Copa NACAC y se agregó USA y Canadá, para hacerlo
más competitivo.
- En las ultimas 4 participaciones, México ha participado con un promedio de 8 atletas (la mayoría
juveniles).
En 2015 México, nominó a 9 atletas que cumplieron los criterios de selección del Nacional de Campo
Traviesa.
El mejor resultado fue de los juveniles, Michel Tonatiuh Ramírez Carranza con 5o. Lugar y Jesús Nava
Águila con 7o.lugar.
En 2016 se acudió con 10 atletas, distribuidos de la siguiente manera: 3 juveniles y 3 libres en la rama
femenil, y en la varonil 2 juveniles y 2 atletas libres. El mejor resultado fue de María de Jesús Ruiz
Acuña quien ocupó el segundo lugar en los 4 kms. de la categoría Sub 18.
OBJETIVOS:
- Lograr ubicarse en los primeros cinco lugares de su prueba individual.
CRITERIOS DE SELECCIÓN:
Los atletas serán seleccionados en el Campeonato Nacional de Campo Traviesa a celebrarse el sábado
14 de enero del 2017 en sede por determinar. Se seleccionará a los campeones nacionales de la
categoría libre y juvenil en ambas ramas.
La FMAA se compromete a inscribir y uniformar a la delegación. Para realizar la inscripción a este
evento panamericano, es necesario que cada atleta gestione su boleto de avión y lo entregue a esta
Federación, a más tardar,10 días antes del cierre de las inscripciones, fecha que se informará con
anticipación en los medios oficiales de la FMAA. Si existe una cuota por parte del comité organizador,
también deberá ser cubierta para poder ser inscrito.
Los atletas del segundo al cuarto lugar del campeonato Nacional de Campotraviesa que hayan arribado a
la meta en los siguientes treinta segundos después del primer lugar y que puedan gestionar sus gastos
ante las autoridades deportivas, podrán ser inscritos al evento panamericano, siempre y cuando
garanticen su boleto de avión 10 días antes del cierre de las inscripciones.
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XLII CAMPEONATO MUNDIAL DE CAMPOTRAVIESA
KAMPALA, UGANDA – 26 DE MARZO DE 2017
ANTECEDENTES:
- México en el año 2007, 2009 no asistió y en el año 2008 solo asistió con un atleta.
- Para 2010, se mandó un equipo de 7 atletas, con un mal resultado (ver evaluación)
- Las participaciones más numerosas fueron en 1994 y 1997 con 19 y 18 atletas respectivamente.
- Las mejores actuaciones han sido: Eduardo Castro en 1984 el cual llego en el lugar 24 y de
Nora Leticia Rocha en 1998 la cual llego en el lugar 14.
- En el plano Juvenil el mejor resultado es de 1984 de Pablo Olmedo el cual llego en el lugar No. 6
y de 1999 de Madai Pérez la cual ocupo el lugar No. 33.
- Por equipos los mejores resultados, han sido: En 2006 en donde se logró el lugar No. 9 en la
rama varonil y en el año 1991 en el que se logró el lugar No. 16 en la rama femenil.
- Por equipo en juveniles, el mejor resultado ha sido en 1994 en donde se logró el lugar No. 6, en
la rama varonil y en la rama femenil nunca se ha participado.
OBJETIVO:
- Formar un equipo competitivo, entre los mejores atletas de campo traviesa de la temporada, y
quedar dentro de los 16 primeros lugares individuales.
- Además, que este evento sirva de preparación a los atletas preseleccionados en las pruebas de
medio fondo y fondo para el Campeonato Mundial de Atletismo 2017.
- Mejorar las actuaciones anteriores.
CRITERIOS DE SELECCIÓN:
- El evento selectivo será la Copa Panamericana de Campo Traviesa a efectuarse en fecha por
determinar, en donde se seleccionarán un máximo de 4 atletas varoniles, 4 femeniles y 4 atletas
juveniles en ambas ramas. El máximo número de atletas en la delegación es de 16 atletas.
- Los seleccionados serán aquellos, que ocupen una de las 5 primeras posiciones en su categoría en
la Copa Panamericano de Campotraviesa 2017.
- La FMAA, se reserva el derecho de agregar al equipo a más atletas de fondo preseleccionados en
el 2016.
- No habrá marcas mínimas
La FMAA se compromete a inscribir y uniformar a la delegación. Para realizar la inscripción a este
evento mundial, es necesario que cada atleta gestione su boleto de avión y lo entregue a esta Federación,
a más tardar,10 días antes del cierre de las inscripciones, fecha que se informará con anticipación en los
medios oficiales de la FMAA. Si existe una cuota por parte del comité organizador, también deberá ser
cubierta para poder ser inscrito.
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III CAMPEONATO MUNDIAL DE RELEVOS
22-23 ABRIL 2017
NASSAU, BAHAMAS
ANTECEDENTES:
El Campeonato Mundial de Carreras de Relevos, por primera vez se realiza bajo la organización de La
Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo (IAAF).
La creación de este evento fue aprobado durante la reunión del Consejo Directivo IAAF en el mes de
agosto 2012, en el que se otorgó la sede a la Ciudad de Nassau Bahamas.
De las primeras ediciones en los años 2014, donde nuestra participación fué de 6º lugar varonil y 8º
lugar femenil y en 2015 nuestra participación fue 4º lugar varonil y 7º lugar femenil. En estos años
hemos participado en los relevos de 4 X 800m.
Las pruebas que tendrán lugar en el campeonato, tanto en la rama masculina como en la femenina, son
las siguientes:
4 x 100 m
4 x 200 m
4 x 400 m
4 x 800 m
4 x 1500 m
OBJETIVOS:
- Participar cuando menos con 2 equipos en alguna de las pruebas convocadas.
- Participar con relevos que logren calificar en los 16 primeros del mundo.
- Fomentar en el ámbito nacional el trabajo sistemático de los equipos de relevos.
- Superar las actuaciones anteriores.
CRITERIOS DE SELECCIÓN:
Los atletas para integrar los relevos serán invitados directamente por la FMAA, considerando los
resultados individuales durante 2016, la forma competitiva mostrada en los eventos del 2017 y los
criterios y/o marcas mínimas que proponga la IAAF en noviembre de 2016.
Será obligatorio que los atletas seleccionados en el relevo de 4x100m varonil, realicen una
concentración previa de 20 días en la Ciudad de México, antes de asistir al Campeonato Mundial.
El relevo 4x800 varonil, siempre y cuando demuestren que están en plenitud de salud y forma
competitiva de acuerdo a sus resultados en la temporada 2017.
La FMAA se compromete a inscribir y uniformar a la delegación. Para realizar la inscripción a este
evento mundial, es necesario que cada atleta gestione su boleto de avión y lo entregue a esta Federación,
a más tardar,10 días antes del cierre de las inscripciones, fecha que se informará con anticipación en los
medios oficiales de la FMAA. Si existe una cuota por parte del comité organizador, también deberá ser
cubierta para poder ser inscrito.
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XVIII COPA PANAMERICANA DE MARCHA
LIMA, PERÚ – 13 Y 14 DE MAYO DEL 2017
ANTECEDENTES:
México ha participado en todas las ediciones de las Copas Panamericanas de marcha, que se realizan
desde 1984, regularmente con equipo completo (21 atletas). De las 15 ediciones, México ha ganado
cuando menos 10 ediciones. En la última edición (2015), México ganó dos categorías y en la puntuación
general Colombia fue el ganador y México se ubicó en la segunda posición. Actualmente hay cuando
menos 5 países que han evolucionado favorablemente en esta especialidad; Guatemala, Colombia,
Ecuador, El Salvador y Brasil, serán los rivales a vencer.
OBJETIVOS:
- Llevar equipo completo (21 atletas) y ganar la Copa Panamericana, venciendo en cuando menos 3 de 5
categorías.
- Ganar cuando menos una medalla por prueba (5) y de estas mínimo 2 de oro.
- Tener cuando menos 15 finalistas entre los mejores 8 atletas del Continente Panamericano.
- Superar las actuaciones anteriores.
CRITERIOS DE SELECCIÓN:
Para Marcha 50 km. (varonil)
Se seleccionará a los 5 mejores marchistas mexicanos del IAAF Race Walking Challenge de Ciudad
Juárez o Monterrey 2017 y que consigan la marca mínima establecida por la FMAA en alguno de estos
eventos (*).
Marca: 3h:53:00.
Para Marcha 20 km (varonil y femenil)
Se seleccionará a los 5 mejores marchistas mexicanos del IAAF Race Walking Challenge de Ciudad
Juárez o Monterrey 2017 y que consigan la marca mínima establecida por la FMAA en alguno de estos
eventos (*).
Marca: Varonil 1h:23:30; Femenil 1h:36:00
En la categoría juvenil 10 Km (varonil y femenil)
Se seleccionará a los (as) 3 mejores marchistas que realicen la marca mínima en el IAAF Race Walking
Challenge de Ciudad Juárez o Monterrey 2017 (*).
Marca: Varonil 43:00; Femenil 47:30
La FMAA se compromete a inscribir y uniformar a la delegación. Para realizar la inscripción a este
evento panamericano, es necesario que cada atleta gestione su boleto de avión y lo entregue a esta
Federación, a más tardar,10 días antes del cierre de las inscripciones, fecha que se informará con
anticipación en los medios oficiales de la FMAA. Si existe una cuota por parte del comité organizador,
también deberá ser cubierta para poder ser inscrito.
(*) Próximamente se definirán los eventos que se realizarán en cada Sede (Ciudad Juárez y Monterrey).
Av. Río Churubusco, puerta 9, oficina 301 Col. Ex Ejido Magdalena Mixhuca, Del. Iztacalco, México, D. F., C.P. 08010
Tel.: + 52 55 5662 0995 / 0999 / +52 55 5393 0677 / +52 55 5803 0191 http://www.fmaa.mx , email: fmaa.mx@gmail.com

FEDERACIÓN MEXICANA DE ASOCIACIONES DE ATLETISMO A.C.

COPA PANAMERICANA DE PRUEBAS COMBINADAS
FECHA POR CONFIRMAR
OTTAWA, CANADA
ANTECEDENTES:
- Este evento, se inició en 2005 como NACAC, para la cuarta edición se cambió al área Panamericana
en 2008 y 2009. En el año 2010 no se llevó a cabo y en 2011 se participó con 4 atletas en ambas ramas.
- Los mexicanos han participado en este evento de manera discreta desde 2005.

OBJETIVO:
- Calificar a 2 atletas por prueba (decatlón y heptatlón)
- Buscar en las 2 pruebas, que nuestros atletas califiquen en los 5 primeros del evento y que superen su
mejor marca personal.
- Los atletas clasificados, deberán tener como objetivo el Campeonato Mundial de Atletismo 2017 y los
Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018.

CRITERIOS DE SELECCIÓN:
Calificarán los 2 primeros atletas de cada prueba, siempre y cuando logren en la marca mínima en el
periodo del 1º. De enero al 26 de abril del 2017.
MARCAS MINIMAS:
Decatlón: 7,200 puntos
Heptatlón: 5,200 puntos
La FMAA se compromete a inscribir y uniformar a la delegación. Para realizar la inscripción a este
evento panamericano, es necesario que cada atleta gestione su boleto de avión y lo entregue a esta
Federación, a más tardar,10 días antes del cierre de las inscripciones, fecha que se informará con
anticipación en los medios oficiales de la FMAA. Si existe una cuota por parte del comité organizador,
también deberá ser cubierta para poder ser inscrito.
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10° CAMPEONATO MUNDIAL DE ATLETISMO JUVENIL SUB 18
NAIROBI, KENIA - 12 a 16 - Julio - 2017
ANTECEDENTES:
- México ha participado en los 9 Mundiales Sub-18.
- Se han ganado 4 medallas (0-2-2), todos en la especialidad de marcha. 2001 Francisco Flores, 2007
Pedro
Daniel Gómez, 2009, Yaneli Caballero y 2011 Erwin Guillermo González.
- En todos los mundiales se han tenido 18 finalistas de un total de 151 atletas participantes (11.9 %).
- El promedio de participantes en los últimos 4 mundiales es de 18 atletas entre hombres y mujeres.
OBJETIVOS:
- Calificar al Mundial de 2017 cuando menos a 25 atletas, con la posibilidad de tener un resultado de
acuerdo a lo siguiente:
- Marcha, medio fondo y fondo: Lugar 12
- Saltos y lanzamientos y pruebas combinadas: 12 lugar
- Superar los resultados de años anteriores.
CRITERIOS DE SELECCIÓN:
Podrán participar los dos mejores atletas que hayan dado la marca requerida por la FMAA durante el
periodo del 1° enero de 2017 al Campeonato Nacional Juvenil de 2017 en eventos avalados por la
FMAA y la IAAF.
Es requisito indispensable estar en los tres primeros lugares del Campeonato Nacional Juvenil 2017.
MARCAS MINIMAS:
Serán establecidas tomando como base el promedio del lugar 12 de los últimos tres campeonatos
mundiales Sub 18, así como las marcas sugeridas por la IAAF.
PRESELECCION:
Los atletas preseleccionados son los 2 mejores de la temporada 2016, nacidos en 2000 y 2001.
La FMAA se compromete a inscribir y uniformar a la delegación. Para realizar la inscripción a este
evento mundial, es necesario que cada atleta gestione su boleto de avión y lo entregue a esta Federación,
a más tardar, 10 días antes del cierre de las inscripciones, fecha que se informará con anticipación en los
medios oficiales de la FMAA. Si existe una cuota por parte del comité organizador, también deberá ser
cubierta para poder ser inscrito.
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III CAMPEONATO NACAC 1ª FUERZA DE ATLETISMO
FECHA POR CONFIRMAR
SEDE POR CONFIRMAR
ANTECEDENTES:
- En el 2015 México llevó 12 atletas y se obtuvieron 6 medallas: 2 medallas de plata y 4 de bronce. El
nivel de competencia creció al ofrecerse un lugar al Campeonato Mundial a los campeones de cada
prueba.
OBJETIVOS:
- Formar un equipo competitivo, y que puedan ubicarse dentro de los 5 primeros lugares en su prueba
individual.
- Buscar lugares al Campeonato Mundial para atletas que aún no tengan la marca mínima.
- Superar los resultados de las participaciones anteriores en este evento.
CRITERIOS DE SELECCIÓN:
Calificarán a este evento los 3 primeros lugares por prueba del Campeonato Nacional de 1ª categoría
2017, siempre y cuando consigan la marca mínima establecida por la FMAA del 1º de enero de 2017 al
Campeonato Nacional del 2017.
MARCAS MINIMAS
Serán establecidas tomando como base el promedio del lugar 5 del último campeonato Nacac, así como
las marcas sugeridas por la IAAF para el Campeonato Mundial 2017.
La FMAA se compromete a inscribir y uniformar a la delegación. Para realizar la inscripción a este
evento panamericano, es necesario que cada atleta gestione su boleto de avión y lo entregue a esta
Federación a más tardar 10 días antes del cierre de las inscripciones, fecha que se informará con
anticipación en los medios oficiales de la FMAA. Si existe una cuota por parte del comité organizador,
también deberá ser cubierta para poder ser inscrito.
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XVII CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL DE ATLETISMO
SUB 20
LIMA, PERÚ – 21 AL 23 DE JULIO DEL 2017
ANTECEDENTES:
México ha participado en las 16 ediciones de este Campeonato, desde 1980, con 351 participantes, de
los cuales 277 han sido finalistas (18 finalistas en promedio por evento), de los cuales 87 atletas han sido
medallistas, 30 han sido de oro, 29 de plata y 28 de bronce. (ver anexo).
En el último Campeonato Panamericano, calificaron 13 atletas. Se consiguió 1 medalla de Plata en Salto
de Alñtura, con Ximena Esquivel Guzmán; 10 atletas de esta delegación fueron finalistas. México,
quedó en el 17º lugar en la tabla de medallas.
OBJETIVOS:
- Calificar al Campeonato Panamericano, cuando menos a 15 atletas que cuenten con las marcas
mínimas de la FMAA.
- Ganar cuando menos 4 medallas
- Tener al menos 15 finalistas entre los mejores 5 atletas juveniles de América.
- Superar los resultados de años anteriores.
CRITERIOS DE SELECCIÓN:
Podrán participar los dos mejores atletas que hayan dado la marca requerida por la FMAA durante el
periodo del 1° enero de 2017 al Campeonato Nacional Juvenil de 2017 en eventos avalados por la
FMAA y la IAAF.
Es requisito indispensable ser de los tres primeros lugares del Campeonato Nacional Juvenil 2017.
MARCAS MINIMAS:
Serán calculadas con base en el promedio del lugar 5 de los últimos tres campeonatos panamericanos
Sub 20.
PRESELECCION:
Los atletas preseleccionados son los 2 mejores de la temporada 2016, nacidos en 1998 y 1999.
La FMAA se compromete a inscribir y uniformar a la delegación. Para realizar la inscripción a este
evento panamericano, es necesario que cada atleta gestione su boleto de avión y lo entregue a esta
Federación, a más tardar, 10 días antes del cierre de las inscripciones, fecha que se informará con
anticipación en los medios oficiales de la FMAA. Si existe una cuota por parte del comité organizador,
también deberá ser cubierta para poder ser inscrito.
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CAMPEONATOS MUNDIALES DE CARRERA DE MONTAÑA 2017
MODALIDAD DISTANCIA CLÁSICA
MODALIDAD LARGA DISTANCIA
La FMAA con el apoyo técnico del Circuito. Sólo para Salvajes desarrollarán varios eventos con la
finalidad de formar las selecciones que participará en los Campeonatos Mundiales de Carrera de
Montaña modalidad de Ascenso y Descenso y el de Larga Distancia en Premana, Italia.

33 CAMPEONATO MUNDIAL DE CARRERA DE MONTAÑA 2017
MODALIDAD ASCENSO Y DESCENSO
30 de julio 2017; Premana, Italia
Competencias en el Mundial.
Junior Femenil. Distancia 5 Km. Pueden participar hasta cuatro atletas.
Junior Varonil. Distancia 5 Km. Pueden participar hasta cuatro atletas.
Senior Femenil. Distancia 12 Km. Pueden participar hasta cinco atletas.
Senior Varonil. Distancia 12 Km Pueden participar hasta cinco atletas.
EVENTO SELECTIVO.
FECHA Y LUGAR: Sede por Definir
Sábado 3 de junio. Campeonato Nacional de Carrera de Montaña.
CRITERIOS DE SELECCIÓN:
Cada año se le garantiza al Campeón Nacional Varonil su participación en el Campeonato Mundial
cubriendo sus gastos de transportación con el apoyo económico que proporciona la IAAF a través de la
FMAA. Los siguientes lugares se han dejado abiertos a los que deseen y puedan conseguir apoyos para
completar su viaje, pero respetando el ránking que ocuparon en dicho selectivo. La FMAA proporciona
Carta de Seleccionado Nacional a los interesados para que puedan realizar las gestiones ante su
universidad, municipio o instancia que ellos consideren pertinente.
ANTECEDENTES:
Senior Varonil
2002 Austria
2003 EUA
2004 Italia
2005 Nueva Zelanda
2006 Turquía
2007 Suiza
2008 Suiza
2009 Italia

Mejor corredor
3° Ranulfo Sánchez
9° Ricardo Mejía
10° Ricardo Mejía
7° Ricardo Mejía
21° Ranulfo Sánchez
75° Tomás Pérez
26° Juan Carlos Carera
49° Ranulfo Sánchez

Equipos
12° de 20 países
10° de 18
9° de 27
8° de 17
10° de 26
22° de 25
11° de 27
18° de 23
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2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Eslovenia
Albania
Italia
Polonia
Italia
Gales, RU
Bulgaria

26° Juan Carlos Carera
84° Miguel Ángel López
23° Mario Alberto Ramiro
6° Juan Carlos Carera
12° Juan Carlos Carera
15° Juan Carlos Carera
2° Israel Morales Nava

Senior Femenil
2008 Suiza
2009 Italia
2013 Polonia
2015 Gales, RU
2016 Bulgaria

69° de 95 Laura Flores
63° de 69 Laura Flores
74° de 79 Jazmín Aguilar
59° de 68 Florentina Morales
41° de 67 Magdalena Barba

Junior Femenil
2015 Gales, RU
2016 Bulgaria

40° de 43 Diana Velázquez
42° de 52 Alejandra Guzmán

Junior Varonil
2003 EUA
2004 Italia
2005 Nueva Zelanda
2006 Turquía
2007 Suiza
2009 Italia
2010 Eslovenia
2011 Albania
2012 Italia
2014 Italia
2015 Gales, RU
2016 Bulgaria

14° de 24
Sin participación
11° de 21
14° de 19
Sin participación
6° de 18
3° de 22

Equipos
16° Jaime Noriega
3° Juan Carlos Carera
2° Juan Carlos Carera
3° Juan Carlos Carera
6° Juan Carlos Carera
60° Eliseo de Jesús Meza
25° Ricardo Ibarra
55° Ricardo Ibarra
19° Ricardo Ibarra
17° José Alfredo Domínguez
17° José Alfredo Domínguez
17° Edgar Meza

11° de 16 países
7° de 14 países
5° de 15
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13 CAMPEONATO MUNDIAL DE CARRERA DE MONTAÑA 2017
MODALIDAD LARGA DISTANCIA
6 de agosto 2017; Premana, Italia
Competencias en el Mundial.
Senior Femenil. Distancia 30 Km. Pueden participar hasta cinco atletas.
Senior Varonil. Distancia 30 Km Pueden participar hasta cinco atletas.
EVENTO SELECTIVO.
FECHA Y LUGAR:
Domingo 28 de mayo. Hasta el Último Aliento 30 km.
De Amecameca a la Joya a través de la cañada de Alcalican y regreso por el mismo trayecto. Existe la
posibilidad de realizar un segundo evento selectivo, en ese caso se dará a conocer al menos 60 días
antes.
CRITERIOS DE SELECCIÓN:
La FMAA avalará la participación en el Campeonato Mundial de Larga Distancia a los atletas que
ocupen las cinco primeras plazas del Evento Selectivo. La FMAA proporciona Carta de Seleccionado
Nacional a los interesados para que puedan realizar las gestiones ante su universidad, municipio o
instancia que ellos consideren pertinente.
ANTECEDENTES:
Senior Varonil
2004 Suiza
2006 EUA
2007 Suiza
2010 EUA
2014 EUA

Mejor corredor
1° Ricardo Mejía
5° Miguel Ángel López
4° Ranulfo Sánchez
10° Miguel Ángel López
18° Norberto Abad

Equipos

6° de 9

Av. Río Churubusco, puerta 9, oficina 301 Col. Ex Ejido Magdalena Mixhuca, Del. Iztacalco, México, D. F., C.P. 08010
Tel.: + 52 55 5662 0995 / 0999 / +52 55 5393 0677 / +52 55 5803 0191 http://www.fmaa.mx , email: fmaa.mx@gmail.com

FEDERACIÓN MEXICANA DE ASOCIACIONES DE ATLETISMO A.C.

XVI CAMPEONATO MUNDIAL DE ATLETISMO
LONDRES, INGLATERRA – 5 AL 13 AGOSTO DEL 2017
ANTECEDENTES:
México ha participado en las 13 ediciones de los Campeonatos Mundiales de Atletismo, desde 1984, con
275 participantes, de los cuales 27 han sido finalistas, además 11 atletas han sido medallistas, 3 han sido
de oro, 1 de plata y 7 de bronce.
OBJETIVOS:
México asistirá a este evento con el objetivo de calificar atletas que puedan ubicarse entre los 16
primeros lugares.
CRITERIOS DE SELECCIÓN:
Para maratón:
Se seleccionarán a los mejores tres maratonistas hombres y tres maratonistas mujeres que tengan marca
mínima FMAA, misma que pueden realizar del 1 de enero del 2016 al 23 de abril del 2017(*), en
eventos avalados por la IAAF.
Marcas mínimas: 2h:15:00 en la rama varonil y 2h:35:00 en la femenil.
Para Marcha 50 km:
Los tres mejores marchistas que tengan las mejores marcas mínimas en el periodo del 1º de enero de
2016 al Campeonato Nacional 2017(*).
Marcas mínimas: 50k 3h:51:00
Para Marcha 20 km (varonil y femenil):
Los tres primeros lugares del Campeonato Nacional (en ambas ramas), siempre y cuando tengan las
marcas mínimas establecidas por la FMAA en el periodo del 1º de enero de 2016 y hasta el Campeonato
Nacional 2017(*).
Marcas mínimas: 20k Var. 1h:22:30, 20k Fem. 1h:34:00
Pista y Campo:
Calificarán los tres primeros lugares del Campeonato Nacional, siempre y cuando tengan las marcas
mínimas establecidas por la FMAA en el periodo del 1º de mayo de 2016 al 11 de junio de 2017(*).
Marcas mínimas: Se publicarán una vez que la IAAF haya dado a conocer sus marcas sugeridas.
La FMAA se compromete a inscribir y uniformar a la delegación. Para realizar la inscripción a este
evento mundial es necesario que cada atleta gestione su boleto de avión y lo entregue a esta Federación,
a más tardar, 10 días antes del cierre de las inscripciones, fecha que se informará con anticipación en los
medios oficiales de la FMAA. Si existe una cuota por parte del comité organizador, también deberá ser
cubierta para poder ser inscrito.
(*) Fechas susceptibles de ajuste de acuerdo a los criterios de la IAAF.
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