FEDERACIÓN MEXICANA DE ASOCIACIONES DE ATLETISMO A.C.

CRITERIOS DE SELECCIÓN
PARA LOS EVENTOS
INTERNACIONALES DE

2016
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FEDERACIÓN MEXICANA DE ASOCIACIONES DE ATLETISMO A.C.

XI COPA PANAMERICANA DE CAMPO TRAVIESA,
VIERNES 4 DE MARZO DEL 2016
VARGAS, VENEZUELA
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. Del 2005 al 2014, se convirtió en Copa NACAC y se agregó USA y Canadá, para hacerlo
más competitivo.
- En las ultimas 3 participaciones, México ha participado con un promedio de 8 atletas (la mayoría
juveniles).
En 2014 México, nominó sólo a 6 atletas que cumplieron los criterios de selección del Nacional de
Campo Traviesa.
El mejor resultado fue el de Oscar Cerón con medalla de plata. Los mejores juveniles, fueron Sandro
Enrriquez con 9o. Lugar y Arantza Hernández con 8o.lugar.
En 2015 se acudió con 9 atletas, distribuidos de la siguiente manera: 4 juveniles y uno libre en la rama
femenil, y en la varonil fue un atleta en libre y tres juveniles. Los mejores ubicados fueron Michel
Tonatiu Ramírez y Jesús Nava Águila, quienes arribaron en quinto y séptimo lugar respectivamente.
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 10 de
enero del 2015 en Morelia, Michoacán. 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, así como coadyuvar en la gestión de
los apoyos de transporte, hospedaje y alimentación. Todos los apoyos para los campeones nacionales
serán gestionados a través de las autoridades estatales, municipales y federales.
Los atletas del segundo al cuarto lugar que puedan gestionar sus gastos ante las autoridades deportivas,
podrán ser inscritos siempre y cuando garanticen su boleto de avión 72 horas antes del cierre de las
inscripciones.
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FEDERACIÓN MEXICANA DE ASOCIACIONES DE ATLETISMO A.C.

XVII CAMPEONATO MUNDIAL DE ATLETISMO BAJO TECHO
PORTLAND, OREGON – 17 a 20 DE MARZO DEL 2016
ANTECEDENTES:
México ha participado en 13 de las 15 ediciones de los Campeonatos Mundiales de Atletismo Bajo
Techo. Las mayores participaciones han sido en Indianapolis 1987 y Valencia 2008, con 6 y 5 atletas
participantes.
En la historia, México ha tenido 2 medallistas de bronce. En Indianapolis 1987, Ernesto Canto en
5,000m marcha y en Maebashi 1999 con Alejandro Cárdenas en 400m
Adicionalmente, ha habido 2 cuartos lugares; Ana Guevara en 400m y Giovanni Lanaro en garrocha.
Además de un séptimo lugar de Alejandra Flores en Paris 1985.
En 2012, Juan Luis Barrios obtuvo el 10º puesto en 3,000m
En 2014, Luis Rivera obtuvo el 7º puesto en salto de longitud.
OBJETIVOS:
 Calificar al Campeonato Mundial, cuando menos a 3 atletas que cuenten con las marcas mínimas
de participación que exige la IAAF
 Tener al menos 2 finalistas entre los mejores 8 atletas del mundo.
CRITERIOS DE SELECCIÓN:
Pista y Campo: Calificarán 2 atletas por prueba, siempre y cuando tengan marca de IAAF, realizadas en
el periodo del 1º de enero del 2015 al 21 de febrero de 2016.
La FMAA se compromete a inscribir y uniformar a la delegación, así como coadyuvar en la gestión de
los apoyos de transporte, hospedaje y alimentación. Para realizar la inscripción al evento, la Federación
requiere se garantice el boleto de avión por alguna entidad federativa, estatal o municipal 72 horas antes
del cierre de las inscripciones.
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FEDERACIÓN MEXICANA DE ASOCIACIONES DE ATLETISMO A.C.

XXI CAMPEONATO MUNDIAL DE MEDIO MARATÓN
26 DE MARZO DEL 2016
CARDIFF, GALES, REINO UNIDO
ANTECEDENTES:
México ha participado en 16 de las 20 ocasiones en que se ha realizado el Mundial de 21K. La última
vez que no se participó fue en 2004.
El mejor resultado fue en 1994, en donde Germán Silva ganó la medalla de plata en Oslo, Noruega y
en la rama varonil se ganó el segundo lugar por equipos. Mientras en la rama femenil, el mejor resultado
individual ha sido de Madaí Pérez, quien ocupó el sexto lugar en Edmonton, Canada 2005 y por equipos,
el mejor resultado fue en la última edición en Kavarna, Bulgaria en 2011, ocupando la séptima posición
por equipos.
En 2014 se obtuvo el 11º lugar por equipos en la rama varonil. México no llevó participación femenil.
OBJETIVOS:
- Participar con un mínimo de tres y un máximo de cinco atletas en ambas ramas
- Lograr que 2 atletas (uno por rama) se coloquen dentro de los 16 primeros lugares
- Lograr estar dentro de los 5 primeros lugares por equipos en cada rama.
CRITERIOS DE SELECCION:
Habrá cuatro eventos selectivos:
1)
2)
3)
4)

21k Nuevo León, Monterrey 2015 (Nov. 22, 2015)
21k en el marco del Maratón Pacifico, Mazatlán 2015 (Nov. 29, 2015)
21k en el marco del Maratón de Culiacán 2016 (Ene. 25, 2016)
21k Guadalajara 2016 (Feb. 21, 2016)

Será seleccionado el primer mexicano, en cada rama, en cada uno de los eventos selectivos, siempre y
cuando corran por debajo de las marcas:
1:05 en la rama varonil y,
1:15 en la rama femenil
La FMAA se compromete a inscribir y uniformar a la delegación, así como coadyuvar en la gestión de
los apoyos de transporte, hospedaje y alimentación.
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FEDERACIÓN MEXICANA DE ASOCIACIONES DE ATLETISMO A.C.

58º. Mount SAC Relays, Norwalk, California
14 al 16 de abril del 2016
Categoría: 1ª. Fuerza
ANTECEDENTES:
- Históricamente, México ha participado desde los años 80´s en eventos internacionales que se realizan
muy cerca de las ciudades de Los Ángeles y San Francisco, California. En la pista del Mt SAC College,
los atletas mexicanos han realizado desempeños sobresalientes que les han permitido, además del fogueo
internacional implícito, cumplir con las marcas mínimas que se requieren para los máximos eventos
internacionales.
- En 2015, México participó con una delegación oficial de 40 atletas.
OBJETIVOS:
- Lograr que los atletas en esta delegación consigan marcas mínimas para los eventos internacionales del
2016 en su especialidad y categoría.
CRITERIOS DE SELECCIÓN:
La FMAA organizará el evento selectivo los días 19 al 21 de marzo del 2016, en sede por definir. La
preselección se conformará con el mejor atleta por prueba y que logre la marca mínima establecida por
la FMAA durante el evento. Es obligatorio ya contar con visa americana y pasaporte vigente para ser
tomados en cuenta en esta delegación.
La FMAA se compromete a inscribir y uniformar a la delegación, así como coadyuvar en la gestión de
los apoyos de transporte, hospedaje y alimentación. Todos los apoyos serán gestionados a través de las
autoridades estatales, municipales y federales.
Cualquier otro atleta mexicano que desee participar por su cuenta en los Relevos Mt SAC, deberá haber
participado en este selectivo, tener marcas competitivas del 2015 y contar con el Aval de la FMAA. Las
inscripciones sólo se podrán hacer vía FMAA ante el Comité Organizador.
MARCAS MINIMAS: Se publicarán en un Anexo aparte.
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FEDERACIÓN MEXICANA DE ASOCIACIONES DE ATLETISMO A.C.

2016 Payton Jordan Cardinal Invitational,
Palo Alto, California, 30 de abril del 2016
Categoría: 1ª. Fuerza
ANTECEDENTES:
- Históricamente, México ha participado desde 2005 en el encuentro Payton Jordan Invitational, que se
realiza muy cerca de la ciudad de San Francisco, California. En la pista de la Universidad de Stanford
los atletas mexicanos han realizado buenas registros, lo que les ha permitido, además del fogueo
internacional necesario, lograr las marcas mínimas que se requieren para los eventos internacionales.
- En 2015 México participó con una delegación de 12 atletas.
OBJETIVO:
- Lograr que los atletas en esta delegación consigan marcas mínimas para los eventos internacionales del
2016 en su especialidad y categoría.
CRITERIOS DE SELECCIÓN:
La FMAA tomará en cuenta para esta delegación a los atletas preseleccionados que tuvieron resultados
sobresalientes en el 2015 y que muestren forma deportiva en el Encuentro Atlético FMAA, selectivo
para Mount SAC. Deberán ser atletas que tengan las marcas que exige el Comité Organizador y que
tengan un sustento sólido para los eventos internacionales del 2015.
Es obligatorio ya contar con visa americana y pasaporte vigente para ser tomados en cuenta en esta
delegación.
Para aquellos atletas preseleccionados a los eventos de carácter Mundial del 2015, su inclusión en esta
delegación estará en función de su plan de trabajo de la temporada 2015-2016.
La FMAA se compromete a inscribir y uniformar a la delegación, así como coadyuvar en la gestión de
los apoyos de transporte, hospedaje y alimentación. Todos los apoyos serán gestionados a través de las
autoridades estatales, municipales y federales.
Cualquier otro atleta mexicano que desee participar por su cuenta en este evento deberá contar con el
Aval de la FMAA y sujetarse al procedimiento de inscripción marcado por los organizadores. Las
inscripciones sólo se podrán hacer vía FMAA ante el Comité Organizador.
MARCAS MINIMAS: (las establece el comité organizador)
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FEDERACIÓN MEXICANA DE ASOCIACIONES DE ATLETISMO A.C.

BOLDER, BOULDER 2016
30 DE MAYO 2016
BOLDER, CO. 10 Kms.
Categoría: 1ª. Fuerza

ANTECEDENTES:
- México ha participado en esta competencia desde el año 1982, año en que ganó Rodolfo Gómez
y José Gómez llegó en 4º lugar.
- En los siguientes años, México ocupo los siguientes lugares:
- En el año 2010, México llegó en el 7º lugar en varonil y 4º en femenil.
- En el año 2011, México llegó en el 8º lugar en varonil y femenil.
- En el año 2012, México llegó en el 3º lugar en varonil y 5º en femenil.
- En el año 2013, México llegó en el 2º lugar en femenil y 4º lugar en varonil.
- En el año 2014, México llegó en el 5º lugar en varonil y 8º en femenil.
- En el año 2015, México llegó en el 6º lugar en varonil y 6º en femenil.

OBJETIVO:
- Formar un equipo competitivo, en ambas ramas, que obtengan uno de los 3 primeros lugares.
- Dar fogueo internacional a los mejores corredores mexicanos de pista y ruta.

CRITERIOS DE SELECCIÓN:
- Será por invitación directa a los atletas que demuestren mejor forma competitiva y que sea
congruente con su plan de trabajo entregado a esta Federación.
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FEDERACIÓN MEXICANA DE ASOCIACIONES DE ATLETISMO A.C.

XXVII COPA MUNDIAL DE MARCHA 2016
7 Y 8 DE MAYO 2016, - ROMA, ITALIA
Categoría: 1ª. Fuerza y Juvenil Sub 20
ANTECEDENTES:
- México ha participado desde 1977 en todas las Copas del Mundo de marcha que se han realizado desde
entonces. Y desde 2004 en que se implementaron las categorías juveniles.
- En los 20K varonil, México ha ganado 6 veces el primer lugar de forma individual y 5 por equipos,
mientras en los 20 Km femenil, México tiene solo un segundo lugar individual en 1991 de Graciela
Mendoza y 2 terceros lugares por equipos en 1991 y 1999.
- En los 50 Km varonil, México ha ganado 6 veces el primer lugar de forma individual y 4 por equipos.
- En el plano juvenil México, ha ganado 2 medallas, una de plata de Eder Sánchez en 1994 y una de
bronce de Tadeo Vega en 2012. Por equipos se ganó en la rama varonil en el 2004, mientras en la rama
femenil juvenil, los mejores resultados, han sido: medalla de plata de Alejandra Ortega en Saransk 2012
y lugar # 4 por equipos en 2010 y 2012.
- En 2014, Por equipos, México quedó en 4o.lugar en ambas ramas juveniles y 7o. en 20 Km varonil.
OBJETIVOS:
- Conformar un equipo que en cada categoría y rama se puedan ubicar en los primeros 5 lugares.
CRITERIOS DE SELECCIÓN:
Para Marcha 50 km. (varonil)
Se seleccionará a los 5 mejores marchistas mexicanos del IAAF Race Walking Challenge de Chihuahua
2016 y que tengan la marca mínima establecida por la FMAA. Marca: 3h:52:00
Para Marcha 20 km (varonil y femenil)
Se seleccionará a los 5 mejores marchistas mexicanos del IAAF Race Walking Challenge de Chihuahua
2016 y que tengan la marca mínima establecida por la FMAA. Marca: Varonil 1h:23:00; 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 Chihuahua a realizarse el 12 de marzo del 2016. Marca: Varonil 43:00; Femenil 49:00
La FMAA se compromete a inscribir y uniformar a la delegación, así como coadyuvar en la gestión de
los apoyos de transporte, hospedaje y alimentación. Para realizar la inscripción al evento, la Federación
requiere se garantice el boleto de avión por alguna entidad federativa, estatal o municipal 72 horas antes
del cierre de las inscripciones.

Av. Río Churubusco, puerta 9, oficina 301 Col. Ex Ejido Magdalena Mixhuca, Del. Iztacalco, México, D. F., C.P. 08010
Tel.: + 52 55 5803 0191 / +52 55 5664 6675 http://www.fmaa.mx , mail: fmaa.mx@gmail.com

FEDERACIÓN MEXICANA DE ASOCIACIONES DE ATLETISMO A.C.

XVI CAMPEONATO IBEROAMERICANO DE ATLETISMO
MAYO 14 DEL 2016
RIO DE JANEIRO, BRASIL
ANTECEDENTES:
México ha participado en los 15 Campeonatos Iberoamericanos. En la Ciudad de México en el año 1988
se realizaron los correspondientes a la 3ª edición, y los atletas mexicanos ganaron 20 medallas (5-12-3),
con un total de 59 atletas.
La mejor participación de México, ha sido en Lisboa en el año de 1998, con 17 medallas ganadas (7-6-4)
con un total de 32 atletas, y ocupando el 2º lugar en la tabla de medallas.
En 2014, el resultado en general fue bueno, comparado con las últimas actuaciones. Asistieron 6 mujeres
y 12 hombres, para 19 participaciones. México ocupo el 3er. lugar por equipos, con 9 medallas, 5 de oro,
2 de plata y 2 de bronce
OBJETIVO:
- Participar con los atletas que tengan marca para Juegos Olímpicos de Río 2016.
- Dar fogueo a los atletas que competirán en los Juegos Olímpicos de Río 2016.
CRITERIOS DE SELECCIÓN
Podrán asistir quienes ya cuenten con marca para juegos olímpicos y aquellos que tengan posibilidades
reales de conseguir la marca de acuerdo a su desempeño reciente en 2016. Otro parámetro para asistir
serán las marcas mínimas con límite al 16 de abril. Todos los atletas deberán mostrar forma deportiva en
la presente temporada y este campeonato deberá estar contemplado en su programa de competencias del
2016.
La FMAA se compromete a inscribir y uniformar a la delegación, así como coadyuvar en la gestión de
los apoyos de transporte, hospedaje y alimentación. Para realizar la inscripción al evento, la Federación
requiere se garantice el boleto de avión por alguna entidad federativa, estatal o municipal 72 horas antes
del cierre de las inscripciones.

MARCAS MINIMAS: Se publicarán en un Anexo aparte.
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FEDERACIÓN MEXICANA DE ASOCIACIONES DE ATLETISMO A.C.

15o. CAMPEONATO MUNDIAL DE ATLETISMO JUVENIL SUB20
19 AL 24 DE JULIO DEL 2016
BYDGOSZCZ, POLONIA
ANTECEDENTES:
- En la historia, México ha participado en los 14 Mundiales Juveniles Sub 20 que se han realizado
- Se han ganado 5 medallas (3-1-1), todas ellas en 10,000m marcha varonil. La última fue en el 2000 con
Christian Berdeja
- En los últimos 2 mundiales, hemos tenido 6 finalistas, ellos son; Edgar Rivera, 6to lugar; Ever Palma,
6to lugar; Karla Díaz 7o. lugar y Erwin González, 8vo. lugar; en el pasado Mundial Moncton 2010 y
Alejandra Ortega 7º. lugar y Jesús Tadeo Vega 6º. lugar en Barcelona 2012.
- El máximo número de atletas que han participado en un mundial es de 16 en 2010 y 2012.
- En 2014 hubo 29 actuaciones con 26 atletas. No se ganó ninguna medalla, y sólo hubo 1 finalista entre
los mejores 8 del mundo. Ricardo Ortiz (7o.)
OBJETIVO:
Calificar a este evento a los atletas que estadísticamente puedan ubicarse en las primeras ocho
posiciones de su prueba.
CRITERIOS DE SELECCIÓN:
La selección estará conformada con los atletas que hayan ocupado alguno de los dos primeros lugares
del Campeonato Nacional Juvenil, y conseguido las marcas mínimas de la FMAA en el período del 1o.
de enero de 2016 hasta el 5 de junio de 2016 en eventos avalados por la FMAA y IAAF.
La FMAA se compromete a inscribir y uniformar a la delegación, así como coadyuvar en la gestión de
los apoyos de transporte, hospedaje y alimentación. Para realizar la inscripción al evento, la Federación
requiere se garantice el boleto de avión por alguna entidad federativa, estatal o municipal 72 horas antes
del cierre de las inscripciones.

MARCAS MINIMAS: Se publicarán en un Anexo aparte.
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FEDERACIÓN MEXICANA DE ASOCIACIONES DE ATLETISMO A.C.

8o. CAMPEONATO NACAC SUB 23 DE ATLETISMO
15 AL 17 DE JULIO DE 2016
SAN SALVADOR, EL SALVADOR
ANTECEDENTES:
- México ha participado en todas las ediciones de este Campeonato desde 2000, además ha organizado 3
veces este evento (Monterrey 2000, Toluca 2008 e Irapuato 2012) y en los tres casos se ha quedado
2o.lugar del medallero detrás de USA
- El mejor lugar en el medallero, fuera de México, es el tercer lugar en 2010 en Miramar, Florida con de
13 medallas (4-4-5).
- En 2014, con 14 atletas, México ocupo el 3er lugar por equipos con 10 medallas (3-4-3).
OBJETIVOS:
Calificar a este evento a los atletas que estadísticamente puedan ubicarse en las primeras cinco
posiciones de su prueba.
CRITERIOS DE SELECCIÓN:
Serán elegibles para el Campeonato NACAC Sub 23, los 2 primeros lugares por prueba del
Campeonato Nacional Sub 23, 2016 (nacidos en 1994, 1995 y 1996), siempre y cuando consigan la
marca mínima establecida por la FMAA en el periodo del 1º de enero al 6 de junio del 2016.
La FMAA se compromete a inscribir y uniformar a la delegación, así como coadyuvar en la gestión de
los apoyos de transporte, hospedaje y alimentación. Para realizar la inscripción al evento, la Federación
requiere se garantice el boleto de avión por alguna entidad federativa, estatal o municipal 72 horas antes
del cierre de las inscripciones.
MARCAS MINIMAS: Se publicarán en un Anexo aparte.
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FEDERACIÓN MEXICANA DE ASOCIACIONES DE ATLETISMO A.C.

XXXI Juegos Olímpicos
5 a 21 de agosto de 2016, Rio de Janeiro, Brasil
Actualizado al 30 de octubre de 2015
ANTECEDENTES:
México ha participado en las 21 ediciones de Juegos Olímpicos, desde 1924, con 300 atletas, de ellos 35
han sido finalistas y 10 medallistas.
OBJETIVOS:
México deberá asistir 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 2015 al 24 de abril del 2016, 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
2015 al 8 de mayo de 2016, serán los que representen a México en los Juegos Olímpicos de Río 2016.
Marcas mínimas: 50k 3h:51:00
Para Marcha 20 km (varonil y femenil):
Los tres mejores marchistas (en ambas ramas), que tengan las mejores marcas en el periodo del 1º de
enero de 2015 al 5 de junio de 2016, serán los que representen a México en los Juegos Olímpicos.
Marcas mínimas: 20k Var. 1h:22:30,

20k Fem. 1h:34:00

Pista y Campo:
Calificarán aquellos atletas que tengan marcas mínimas de IAAF en el periodo del 1º de mayo de 2015
al 5 de junio de 2016.
Marcas mínimas: De acuerdo a la tabla anexa
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FEDERACIÓN MEXICANA DE ASOCIACIONES DE ATLETISMO A.C.

DEFINICIÓN DE CRITERIOS
Requisitos
Es requisito indispensable mostrar forma en el Campeonato Nacional de 1ra. Fuerza 2016, a realizarse
en la Ciudad de Monterrey, N.L. del 3 al 5 de junio de 2016, con excepción de 50 kms Marcha y
Maratón.
Son preseleccionados nacionales en Maratón en forma nominal siempre y cuando den marca entre el
periodo del 1 de enero de 2015 al 24 de abril de 2016.
Son preseleccionados nacionales en 20 kms. de Marcha en forma nominal siempre y cuando den marca
entre el periodo del 1 de enero de 2015 al 5 de junio de 2016.
Son preseleccionados nacionales en 50 kms. de Marcha en forma nominal siempre y cuando den marca
entre el periodo del 1 de enero de 2015 al 8 de mayo de 2016.
Son preseleccionados nacionales en Pista y Campo en forma nominal siempre y cuando den marca entre
el periodo del 1 de mayo de 2015 al 5 de junio de 2016.
Todos los atletas que den marca, serán PRESELECCIONADOS nacionales, y al término del periodo
clasificatorio serán SELECCIONADOS nacionales.
Los entrenadores serán definidos con la Jefatura de acuerdo a la disponibilidad de plazas, siempre y
cuando entreguen los documentos de acreditación en tiempo y forma, así como la entrega de planes de
trabajo a la FMAA.
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FEDERACIÓN MEXICANA DE ASOCIACIONES DE ATLETISMO A.C.

MARCAS MÍNIMAS JUEGOS OLÍMPICOS RÍO 2016





VAR

PRUEBA

FEM

10.14

100 mtrs.

11.27

20.50

200 mtrs.

22.98

45.28

400 mtrs.

51.70

1:45.80

800 mtrs.

2:00.02

3:36.00

1,500 mtrs.

4:06.00

13:25.00

5,000 mtrs.

15:15.00

28:00.00

10,000 mtrs.

32:09.00

2:15.00

Maratón

2:35.00

8:27.00

3,000 mtrs.stp

9:33.00

13.47

110/100 mtrs. c/v

12.98

49.40

400 mtrs. c/v

56.16

2.29

Altura

1.94

5.70

Garrocha

4.50

8.15

Longitud

6.70

16.90

Triple

14.20

20.50

Bala

17.86

66.00

Disco

61.00

78.00

Martillo

71.00

83.00

Jabalina

62.00

8100

Deca/Hepta

6200

1h22:30

20Km Marcha

1h34:00

3h51:00

50Km Marcha

N/A

Marcas mínimas acordadas con la Jefatura de los Juegos Olímpicos de Río 2016
Es requisito indispensable mostrar forma en el Campeonato Nacional de 1ra. Fuerza 2016, con excepción
de 50 kms. marcha y Maratón.
Los marchistas clasificados en 50 kms. al 8 de mayo, y que deseen participar también en 20 kms., deberán
definir en esta fecha en qué prueba participarán. No podrán participar en ambas pruebas.
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