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IX Copa NACAC de Campo Traviesa
Kingston, Jamaica – 26 de enero del 2013
ANTECEDENTES:
- Este evento, se realizó a nivel Centroamericano y el Caribe de 1983 a 2004, en donde México dominó ampliamente.
- Del 2005 en adelante, se agrego USA y Canadá, para hacerlo más competitivo y se convirtió en Copa NACAC
- En las ultimas participaciones, México ha quedado 2o. (2005), 1o. (2006) y 3o. (2007). En 2008 y 2009, México no tuvo
participación. Para 2010, se ocupó el 4o.lugar por equipos, detrás de USA, CAN y JAM,
- En 2011, México, nominó a 8 atletas del nacional de Campo Traviesa, de los cuales participaron 7. No se participó por
equipos en ninguna categoría y no se logró ninguna medalla. El mejor resultado fue un cuarto lugar con la juvenil Vianey
Villanueva.
- En 2012, se le dio prioridad a los equipos juveniles. En la rama varonil no se completó el equipo y en las mujeres se logró el
3er.lugar de 5 equipos. El mejor resultado fue un quinto lugar de Margarita Hernández en la categoría libre.
OBJETIVOS:
- Participar con equipo de 8 atletas en las categorías Abierta y Juvenil.
- Colocarse dentro de los 5 mejores del área NACAC en su categoría, para clasificarse al Mundial de esta especialidad.
CRITERIOS DE SELECCIÓN:
- Los atletas serán seleccionados en el XLIX Campeonato Nacional a celebrarse el 5 de enero del 2013, en Michoacán,, en
donde se considerará al primer atleta libre y a los tres primeros atletas juveniles en ambas ramas. Siempre y cuando el tiempo
final no sea mayor a 30 segundos entre el primero y el tercer lugar. Total de la delegación 8 atletas.
PRESELECCION:
Al no tener especialistas y considerando el histórico, que en este evento participan atletas de las distancias de cinco mil y diez
mil metros, consideramos como preseleccionados a los diez primeros del ranking nacional del 2012 de dichas pruebas, en
ambas ramas.
RESPONSABLE TECNICO FMAA: Martín Zustaeta Labastida
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XL Campeonato Mundial de Campo Traviesa
Bydgoszcz, Polonia – 24 de marzo del 2013
ANTECEDENTES:
- De los últimos Mundiales de Campo Traviesa, México no asistió en 2007 y 2009, mandando solo a 1 atleta en el 2008.
- Para 2010, se mando un equipo de 7 atletas, con un mal resultado. Por equipos quedaron en el lugar # 20 de 21 equipos
participantes. El mejor resultado individual, fue de la juvenil Karla Díaz, lugar # 43 de 95 atletas.
- En el 2011, sólo se mando a 3 atletas. El mejor resultado fue de Juan Carlos Romero en el lugar # 27 de 122 atletas.
- Las participaciones más numerosas fueron en 1994 y 1997 con 19 y 18 atletas participantes, respectivamente.
- Las mejores actuaciones han sido: lugar # 24 Eduardo Castro en 1984 y lugar # 14 de Nora Leticia Rocha en 1998
- En el plano Juvenil el mejor resultado es de Pablo Olmedo lugar # 6 en 1994 y de Madai Perez lugar # 33 en 1999.
- Por equipos los mejores resultados, han sido: lugar # 9 en 2006 en la rama varonil y lugar # 16 en la rama femenil en 1991
- Por equipos en juveniles, el mejor resultado ha sido el lugar # 6 en 1994 en varonil y en la rama femenil nunca se ha
participado
- En el 2012, no se realizó este Mundial, ya que será cada 2 años, (2013-2015-2017,…)
OBJETIVOS:
- Participar con equipo de 8 atletas (2 por categoría) en las categorías Abierta y Juvenil.
- Superar el mejor lugar que históricamente se ha obtenido en estos Mundiales por categoría
CRITERIOS DE SELECCIÓN:
- Los atletas serán seleccionados en la IX Copa NACAC de Campo Traviesa a efectuarse el 26 de enero de 2013 en Kingston,
Jamaica, siempre y cuando se clasifiquen en los 5 primeros lugares en su categoría. Total de la delegación 8 atletas.
PRESELECCION:
Al no tener especialistas y considerando el histórico, que en este evento participan atletas de las distancias de cinco mil y diez
mil metros, consideramos como preseleccionados a los diez primeros del ranking nacional del 2012 de dichas pruebas, en
ambas ramas.
RESPONSABLE TECNICO FMAA: Martín Zustaeta Labastida
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53º. Mount SAC Relays
Walnut, California – 18 a 20 de abril del 2013
ANTECEDENTES:
- Históricamente, México ha participado desde los años 80´s en este gran evento internacional que se realiza muy cerca de la
ciudad de Los Angeles, California. En la pista del MT SAC College, los atletas mexicano han realizado muy buenas marcas
que les han permitido, además del fogueo internacional necesario, dar las marcas mínimas que se requieren para los eventos
internacionales.
- El año pasado México, envió una delegación de 40 atletas (más los que viajaron por su cuenta) a MT SAC. Una gran
mayoría de ellos realizó una buena actuación, destacándose la actuación de Luis Rivera que dio la marca para los Juegos
Olímpcos, así como el récord mexicano de Mario Cota en disco.
OBJETIVOS:
- Llevar al menos a 40 atletas con posibilidades de establecer su mejor marca personal de la temporada
- Lograr que algunos de los atletas logren su marca minima para los eventos internacionales.
CRITERIOS DE SELECCIÓN:
La FMAA, organizará el evento selectivo los días 22 a 24 de marzo del 2013 (en sede por definir), para que los 2 mejores
atletas por prueba y categoría, que den las marcas mínimas requeridas por la FMAA para asistir a MT SAC. Es obligatorio
tener visa americana y pasaporte vigente para ser tomados en cuenta.
Para aquellos atletas preseleccionados a los eventos de carácter Mundial del 2013, su inclusión en la delegación a MT SAC,
estará en función de la entrega de su plan de trabajo del 2013.
Cualquier otro atleta mexicano que desee participar por su cuenta en MT SAC, deberá contar con el Aval de la FMAA. Las
inscripciones sólo se podrán hacer via FMAA, ante el Comité Organizador.
MARCAS MINIMAS: (ver listas anexas)
PRESELECCION: (ver listas anexas)
RESPONSABLE TECNICO FMAA: Martín Paulin
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Copa Panamericana de Pruebas Combinadas
Sede por Definir – 25 y 26 de mayo del 2013
ANTECEDENTES:
México participó, con 4 atletas, en la edición del año 2012,en Ottawa, Canada. En la que destaco la medalla de tercer lugar de
la rama varonil. Única medalla en este tipo de eventos desde el 2005 a la fecha.
OBJETIVOS:
-Participar con equipo de 4 atletas (2 por rama) en la categoría libre.
- Superar las actuación del año pasado 7.00
CRITERIOS DE SELECCIÓN:
- Los atletas seleccionados serán los que cumplan con la marca mínima establecida por esta Federación y deberá realizarse
dentro del 1º.de enero al 20 de abril del 2013.
MARCAS MINIMAS:
Decatlón: 7,000 puntos
Heptatlón: 5,000 puntos
Total de la delegación 4 atletas.
PRESELECCION:
Decatlón:
Román Garibay Castañón
Jorge Eduardo Rivera Morales
Juan Gibran Vázquez Villanueva
Gustavo Alberto Morua Garibay
Rodrigo Sagahon
Heptatlón:
Chrystal Ruiz Treviño
Karla Scheleske Shepard
Marcela Joely Díaz Martínez
Solangel Rubio López

RESPONSABLE TECNICO FMAA: Martín Zustaeta Labastida
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XVI Copa Panamericana de Marcha
Lima, Peru – 25 y 26 de mayo del 2013
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 (2011), Colombia fue el ganador. Actualmente hay cuando menos 5 paises 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 la calificaciones del 2009 (7.87) y del 2011 (7.50).
CRITERIOS DE SELECCIÓN:
Para las pruebas de marcha 20 Km (ambas ramas) y 50 Km (varonil):
Se seleccionará a los cinco mejores marchistas, que hayan finalizado en los 5 primeros lugares (mexicanos) del evento
selectivo, que será el Encuentro Internacional de Marcha Chihuahua 2013, a celebrarse el día 23 de febrero del 2013 en
Chihuahua, Chihuahua, siempre y cuando realicen las marcas mínimas (en este evento) que exige la FMAA.
Para las pruebas de marcha 10 Km Juveniles (ambas ramas):
Se seleccionará a los tres mejores marchistas, que hayan finalizado en los 3 primeros lugares (mexicanos) del evento
selectivo, que será el Encuentro Internacional de Marcha Chihuahua 2013, a celebrarse el día 23 de febrero del 2013 en
Chihuahua, Chihuahua, siempre y cuando realicen las marcas mínimas (en este evento) que exige la FMAA.
MARCAS MINIMAS:
CATEGORIAS LIBRES: 20 km Varonil = 1:23:30; 20 Km Femenil = 1:38:00 y 50 Km Varonil = 3:53:00
CATEGORIAS JUVENILES: 10 km Varonil = 43:00 y 10 Km Femenil = 50:00
RESPONSABLE TECNICO FMAA: Profr. José Alvarado Sánchez y Rodolfo Obregón
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XXVII Universiada Mundial
Kazan, Rusia – 7 a 12 de julio del 2013
ANTECEDENTES:
- En el 2011 se seleccionaron a los mejores 9 atletas universitarios del país, de los cuales sólo compitieron siete. Gabriela
Medina y Zudikey Rodríguez no asistieron.
- Sólo 3 atletas lograron pasar a la final en sus pruebas, Diego Borrego en 1500 y 5000m, además de Mario Cota y Juan José
Méndez en disco y jabalina.
- Juan José Méndez logró el mejor resultado en jabalina al realizar su PB en la semifinal. En la final fue 7o. Lugar. El mejor
resultados de los mexicanos.
OBJETIVOS:
- Llevar al menos a 10 atletas con posibilidades de estar en los 12 mejores de la Universiada Mundial en su prueba.
- Superar la evaluación del 2011 de 6.63.
CRITERIOS DE SELECCIÓN:
Clasificarán un máximo de 2 atletas por prueba, que realicen las marcas mínimas en el periodo del 1º.de enero al 26 de mayo
del 2013.
MARCAS MINIMAS: Las marcas mínimas serán definidas entre; FMAA, CONDDE y CONADE, tomando como
referencias las marcas de los finalistas (entre 8º. y 12º.lugar) de las últimas tres Universiadas Mundiales (ver marcas mínimas
anexas).
PRESELECCION: Serán los dos mejores atletas universitarios que participen en el proceso Nacional de Universiada (ver
listas anexas).
RESPONSABLE TECNICO FMAA: Martín Paulin
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8°.Campeonato Mundial de Atletismo Juvenil Sub 18
Donetsk, Ukrania - (10 a 14 - Julio - 2013)
ANTECEDENTES:
- México ha participado en los 7 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 2013 cuando menos a 17 atletas, con la posibilidad de tener un resultado de acuerdo a lo siguiente:
- Marcha, medio fondo y fondo; 8 lugar
- Saltos y lanzamientos y pruebas combinadas; 12 lugar
- Superar la calificación del últimos Mundial Sub 18 de 7.10
CRITERIOS DE SELECCIÓN:
Podrán participar todos los atletas que hayan dado la marca requerida por la FMAA durante el periodo del 1° enero de 2012
al 1 junio de 2013, en eventos avalados por la FMAA y la IAAF.
MARCAS MINIMAS:
La marca “A”, está calculada para garantizar medalla en el Campeonato Juvenil Sub 18 y la marca “B”, para ser finalistas de
acuerdo a lo siguiente:
- Marcha, medio fondo y fondo; 8 lugar
- Saltos y lanzamientos y pruebas combinadas; 12 lugar
(Ver marcas anexas)
PRESELECCION:
Los atletas preseleccionados son los 2 mejores de la temporada 2012, nacidos en 1996, 97 y 98. (ver listas anexas)
RESPONSABLE TECNICO FMAA: Francisco Rivera
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XXIV Campeonato Centroamericano y del Caribe de Atletismo
Puerto España, Trinidad y Tobago - (12 al 14 de Julio, 2013)
ANTECEDENTES:
- México ha participado en todos los Campeonatos Centroamericanos. Normalmente ha quedado en los 3 primeros del
medallero, sólo en los últimos 3 CACAC, ha quedado 5o. en 2005 y 2008, 15o. en 2009 y 2o. en 2011.
- De las 24 ediciones del CACAC, sólo en 4 ocasiones México ha quedado fuera de pódium en el medallero. Dos veces se ha
ganado en Xalapa 1991 y St.Georges 2003.
La Habana, 2009: Calificación 6.59
- México, inscribió 22 atletas, de los cuales sólo 19 compitieron, para 27 actuaciones.
- Para México, es su peor actuación en 22 ediciones del CACAC. No se gano ninguna medalla de oro y solo se lograron 4
medallas (2 plata y 2 de bronce), para ocupar el lugar # 15 en la tabla de medallas.
Mayagüez 2011: Calificación 7.09
- Con una delegación de 45 atletas, México ocupa el lugar # 2 en la tabla de medallas, con 7 de oro, 6 de plata y 7 de bronce
para un total de 20 medallas, Jamaica ganó con (10-6-10=26) y Trinidad y Tobago fue tercero con (6-3-5=14).
- De las 20 medallas ganadas, 3 fueron ganadas por medio fondo, 10 en pruebas de fondo, 4 en saltos, 3 en lanzamientos. Las
pruebas de velocidad no ganaron medallas
OBJETIVOS:
- Llevar un mínimo de 60 atletas, a fin de conseguir uno de los dos primeros lugares por equipo en el medallero general.
- Superar la evaluación del 2011 de 7.09.
CRITERIOS DE SELECCIÓN:
La selección estará conformada con los Campeones del 93º Campeonato Nacional de Atletismo de 1ª Categoría a celebrarse
del 21 al 23 de junio del 2013 (sin marca mínima) y los subcampeones nacionales siempre y cuando realicen las marcas
mínimas requeridas por la FMAA, en el período del 1º.de enero del 2012 al 23 de junio del 2013, en eventos avalados por la
FMAA y IAAF.
MARCAS MINIMAS:
La marca mínima “A” es para atletas de 1ª.fuerza, (nacidos de 1990 hacía atrás). La marca mínima “B” es para atletas Sub 23
y menores (siempre y cuando sean segundo lugar en el Campeonato Nacional). (Ver marcas anexas).
PRESELECCION: Con estas marcas, se preveé que se puedan llevar hasta 40 atletas con posibilidad de medalla (23
hombres y 17 mujeres), (ver listas anexas)
RESPONSABLE TECNICO FMAA: Martin Paulín
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XVII Campeonato Panamericano Juvenil de Atletismo Sub 20
Lima, Perú – 2 a 4 de agosto del 2013
ANTECEDENTES:
México ha participado en las 15 de 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 18 atletas, de los que sólo participaron 15, que trajeron 2 medallas de
plata, 14 de ellos fueron finalistas. México, quedó en el 14º.lugar en la tabla de medallas.
OBJETIVOS:
- Calificar al Campeonato Panamericano, cuando menos a 16 atletas que cuenten con las marcas mínimas de participación
que exige la la FMAA, algunos tendrán oportunidad de pelear las medallas y para otros la oportunidad de foguearse a nivel
internacional, para continuar con su carrera como atleta de la categoría Sub 23.
- Ganar cuando menos 4 medallas (atletas con marca “A”).
- Tener cuando menos 15 finalistas entre los mejores 8 atletas juveniles de América. (atletas con marca “B”)
- Superar la calificación del 2011, de 6.38
CRITERIOS DE SELECCIÓN:
La selección estará conformada con los dos mejores atletas sub 20 del 93º Campeonato Nacional de Atletismo de 1ª Categoría
a celebrarse del 21 al 23 de junio del 2013, siempre y cuando cuenten con la marca minima “A” que establece la FMAA. En
caso de sólo contar con un atleta con marca “A”, podrá asistir un segundo atleta con marca “B”. En caso de no tener atletas
con marca “A”, asistirá un solo atleta con marca “B”.
El período para dar las marcas será del 1º.de enero al 23 de junio del 2012.
MARCAS MINIMAS:
La marca “A”, está calculada para garantizar medalla en el Campeonato Juvenil Sub 20 y la marca “B”, para ser finalistas
(primeros 8) . (Ver marcas anexas)
PRESELECCION:
Los atletas preseleccionados son los 2 mejores de la temporada 2012, nacidos en 1994-95 y 96. (ver listas anexas)
RESPONSABLE TECNICO FMAA: Luis Pineda Rodríguez
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XIV Campeonato Mundial de Atletismo
Moscú, Rusia – 10 a 18 agosto del 2013
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 (2 finalistas en promedio por Mundial), de los cuales 11 atletas han sido medallistas, 3 han
sido de oro, 1 de plata y 7 de bronce. (ver anexo).
OBJETIVOS:
- Calificar al Campeonato Mundial, cuando menos a 20 atletas que cuenten con las marcas mínimas de participación que
exige la la FMAA.
- Ganar cuando menos una medalla.
- Tener cuando menos 2 finalistas entre los mejores 8 atletas del mundo.
- En la Copa Mundial de Maratón, ocupar por equipos cuando menos el sexto lugar en cada rama.
- Superar la calificación del 2011, de 6.30
CRITERIOS DE SELECCIÓN:
Pista y Campo: Calificarán 3 atletas por prueba, siempre y cuando tengan marca “A” de IAAF, realizadas en el periodo del
1º de enero al 15 de julio de 2013. No clasificarán al Mundial atletas con marcas “B”.
Para la Copa Mundial de Maratón: Se seleccionarán a los cinco mejores maratonistas hombres y cinco mejores
maratonistas mujeres que tengan marca mínima de la FMAA, misma que pueden realizar del 1º. de septiembre del 2012 al 21
de abril del 2013, en eventos avalados por la IAAF. (ver lista anexa)
Para las pruebas de marcha 20 Km (ambas ramas) y 50 Km (varonil): Se seleccionará a los tres mejores marchistas, que
hayan finalizado en los 3 primeros lugares (mexicanos) del evento selectivo, que será la XVI Copa Panamericana de Marcha,
a celebrarse los días 25 y 26 de mayo del 2013 en Lima, Perú, siempre y cuando cuenten con las marcas mínimas que exige la
FMAA del 1º.de enero de 2013 hasta el 26 de mayo de 2013 en eventos avalados por la IAAF (ver lista anexa). En las
pruebas de 20 Km de marcha, la fecha límite será el 30 de junio del 2013.
MARCAS MINIMAS:
MARCHA: 20 km Varonil = 1:22:30; 20 Km Femenil = 1:36:00 y 50 Km Varonil = 3:50:00
MARATON: 2:14:00 Varonil y 2:33:00 Femenil
PRESELECCION: (ver listas anexas)
RESPONSABLE TECNICO FMAA: Luis Pineda Rodríguez
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