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XVI CAMPEONATO MUNDIAL DE ATLETISMO BAJO TECHO
SOPOT, POLONIA
7 a 9 DE MARZO DEL 2014
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.
OBJETIVOS:
- Calificar al Campeonato Mundial, cuando menos a 3 atletas que cuenten con las marcas
mínimas de participación que exige la IAAF
- Ganar cuando menos una medalla.
- Tener cuando 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 2013 al 24 de febrero de 2014.
MARCAS MINIMAS: (ver listas anexas)
RESPONSABLE TECNICO FMAA: Martín Zustaeta
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X COPA NACAC DE CAMPO TRAVIESA,
17 DE MARZO DEL 2014
TRINIDAD Y TOBAGO
ANTECEDENTES:
- Este evento, se realizó a nivel Centroamericano y el Caribe de 1983 a 2004, en donde México
dominó ampliamente. Del 2005 al 2013, se convirtió en Copa NACAC y se agregó USA y Canadá,
para hacerlo más competitivo.
- En las ultimas 3 participaciones, México ha participando con un promedio de 8 atletas (la mayoria
juveniles). No se ganó ninguna medalla en 2010 y 2011 y en 2013, se ocupó el tercer lugar detrás de
USA y CAN con 2 medallas (una de oro y una de bronce). Los medallistas fueron los juveniles
Edgar Alan Garcia (oro) y Víctor Montañez (bronce).
- No se ha participado por equipos en los últimos años.
OBJETIVOS:
- Participar con equipo completo en las categorías juveniles (4 por categoría) y con 3 atletas máximo
en la categoría Abierta
- Lograr por equipos en las categorías juveniles, uno de los 3 primeros lugares en ambas ramas.
- Lograr un mínimo de 2 medallas individuales.
- Mejorar la evaluación del 2013 de 8.00 puntos.
CRITERIOS DE SELECCIÓN:
Los atletas serán seleccionados en el Campeonato Nacional de Campo Traviesa a celebrarse el 25 de
enero del 2014, el Parque Naucalli, en Naucalpan, Estado de México.
Se seleccionará a los campeones nacionales de la categoría libre en ambas ramas. (2 atletas)
En las categorías juveniles se seleccionará a los cuatro primeros atletas juveniles en ambas ramas.
Siempre y cuando el tiempo final entre cada uno de ellos, no sea mayor a 15 segundos.
Total de la delegación 10 atletas.
RESPONSABLE TECNICO FMAA: Martín Zustaeta
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XXI CAMPEONATO MUNDIAL DE MEDIO MARATÓN
29 DE MARZO DEL 2014
COPENHAGEN, DINAMARCA
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.
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 del los 5 primeros lugares por equipos en cada rama.
CRITERIOS DE SELECCION:
La formación de la selección nacional, será por designación directa a aquellos atletas de las
pruebas de fondo y maratón, que estén preseleccionados a los Juegos Centroamericanos y del Caribe,
siempre y cuando manifiesten forma deportiva y este evento esté en su programa de competencias
del 2014.
MARCAS MINIMAS DE REFERENCIA:
Varonil: 1:03:00
Femenil: 1:13:00
RESPONSABLE TECNICO FMAA: Francisco Rivera
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55º. MOUNT SAC RELAYS
17 AL 19 DE ABRIL DEL 2014
WALNUT, CALIFORNIA, USA
ANTECEDENTES:
- Históricamente, México ha participado desde los años 80´s en eventos internacionales que se
realizan muy cerca de la ciudad de Los Ángeles, California. En la pista del Mt SAC College, y en la
de la Universidad de Stanford los atletas mexicanos han realizado buenas marcas que les han
permitido, además del fogueo internacional necesario, dar las marcas mínimas que se requieren para
los eventos internacionales.
- El 2013 México participó con una delegación de 25 atletas (más los que viajaron por su cuenta).
- En 2012, año olímpico, tres delegaciones acudieron al sur de California durante el mes de abril,
llevando un total de 58 diferentes atletas en tres viajes y delegaciones.
OBJETIVOS:
- Llevar a alrededor de 40 atletas con posibilidades de establecer marcas que permitan pelear por
medallas en los Juegos Centroamericanos de Veracruz 2014.
- Lograr que los atletas logren marcas mínimas para los eventos internacionales de su especialidad y
categoría.
CRITERIOS DE SELECCIÓN:
La FMAA, organizará el evento selectivo los días 20 a 22 de marzo del 2013 (en sede por definir).
Serán seleccionados para asistir a los Relevos Mt SAC los dos mejores atletas por prueba y
categoría que den las marcas mínimas requeridas por la FMAA durante el evento. Es obligatorio ya
contar con visa americana y pasaporte vigente para ser tomados en cuenta en esta delegación.
Cualquier otro atleta mexicano que desee participar por su cuenta deberá haber participado en el
proceso selectivo y contar con la marca mínima y aval de la FMAA. Las inscripciones sólo se podrán
hacer vía FMAA ante el Comité Organizador.
MARCAS MINIMAS: (ver listas anexas)
PRESELECCION: (ver listas anexas)
RESPONSABLE TECNICO FMAA: Martín Paulin
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PAYTON JORDAN CARDINAL INVITATIONAL,
4 DE MAYO DEL 2014
PALO ALTO, CALIFORNIA, USA
ANTECEDENTES:
- Históricamente, México ha participado desde los años 80´s en eventos internacionales que se
realizan muy cerca de la ciudad de Los Ángeles, California. En la pista del Mt SAC College, y en la
de la Universidad de Stanford los atletas mexicanos han realizado buenas marcas que les han
permitido, además del fogueo internacional necesario, dar las marcas mínimas que se requieren para
los eventos internacionales.
- El 2013 México participó con una delegación de 7 atletas.
- En 2012, año olímpico, tres delegaciones acudieron al sur de California durante el mes de abril,
llevando un total de 58 diferentes atletas en tres viajes y delegaciones.
OBJETIVOS:
- Llevar a alrededor de 20 atletas con posibilidades de establecer marcas que permitan pelear por
medallas en los Juegos Centroamericanos de Veracruz 2014.
- Lograr que los atletas logren marcas mínimas para los eventos internacionales de su especialidad y
categoría.
CRITERIOS DE SELECCIÓN:
La FMAA tomará en cuenta para esta delegación a los atletas que recientemente hayan se hayan
mostrado en forma y con marcas para tener participaciones destacadas en eventos internacionales.
Es obligatorio ya contar con visa americana y pasaporte vigente para ser tomados en cuenta en esta
delegación.
Cualquier otro atleta mexicano que desee participar por su cuenta deberá haber participado en el
proceso selectivo y contar con la marca mínima y aval de la FMAA. Las inscripciones sólo se podrán
hacer vía FMAA ante el Comité Organizador.
MARCAS MINIMAS: (ver listas anexas)
PRESELECCION: (ver listas anexas)
RESPONSABLE TECNICO FMAA: Martín Paulín
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XXVI COPA MUNDIAL DE COPA MUNDIAL 2014
3 Y 4 DE MAYO 2014, - TAICANG, CHINA
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.
OBJETIVOS:
- Como parte del proceso de preparación hacia Juegos Centroamericanos, buscar que todos los
participantes mexicanos de primera fuerza superen su mejor marca personal.
- Como parte del proceso de preparación hacia el Campeonato Mundial Juvenil Sub 20, buscar
que todos los participantes mexicanos juveniles den la marca mínima que exige la IAAF.
CRITERIOS DE SELECCIÓN:
Para Marcha 50 km. (varonil)
Se seleccionará a los 5 mejores marchistas que realicen la marca minima de 3:52:00 en el IAAF Race
Walking Challenge de Chihuahua a realizarse el 23 de febrero del 2014.
Para Marcha 20 km (varonil y femenil)
Se seleccionará a los (as) 5 mejores marchistas que realicen la marca minima de 1:23:00 en la rama
varonil y 1:36:00 en la rama femenil, en cualquiera de los 3 eventos clasificatorios, que se efectuarán
en Morelia, Michoacán, el 15 de febrero del 2014 y/o en el IAAF Race Walking Challenge de
Chihuahua a realizarse el 22 de febrero del 2014 y /o en Boca del Río, Veracruz el 8 de marzo del
2014.
En la categoría juvenil 10 Km (varonil y femenil)
Se seleccionará a los (as) 3 mejores marchistas que realicen la marca minima de 44:00 en la rama
varonil y 49:00 en la rama femenil, en cualquiera de los 3 eventos clasificatorios, que se efectuarán
en Morelia, Michoacán, el 15 de febrero del 2014 y/o en el IAAF Race Walking Challenge de
Chihuahua a realizarse el 22 de febrero del 2014 y /o en Boca del Río, Veracruz el 8 de marzo del
2014.
RESPONSABLE TECNICO FMAA: Profr. José Alvarado
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I CAMPEONATO MUNDIAL DE RELEVOS
24-25 MAYO 2014
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 de 2012, en el que se otorgó la sede de las dos primeras ediciones en los años 2014 y
2015, se realicen en la ciudad de Nassau Bahamas.
Las pruebas que tendrán lugar en el campeonato, tanto en la rama masculina como en la femenina,
serán 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 algunas 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.
CRITERIOS DE SELECCIÓN:
Los atletas para integrar los relevos serán invitados directamente por la FMAA, considerando los
resultados individuales y la forma atlética de los convocados y de los criterios y /o marcas mínimas
que proponga la IAAF en noviembre del 2013.
Será obligatorio, que los atletas seleccionados, realicen una concentración previa de 20 días en la
Ciudad de México, antes de asistir al Campeoanto Mundial.
RESPONSABLE TECNICO FMAA: Martín Zustaeta
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XVI CAMPEONATO IBEROAMERICANO DE ATLETISMO
JUNIO DEL 2014
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 (76-4) con un total de 32 atletas, y ocupando el 2º lugar en la tabla de medallas.
OBJETIVO:
- Participar con un equipo de 30 atletas como mínimo, siempre y cuando cuenten con la marca
mínima requerida por la FMAA, para ganar por entre 8 y 12 medallas en total.
- Se pretenderá al menos quedar dentro de los 3 primeros lugares de la tabla de medallas.
- Superar las evaluaciones del 2010 y 2012, cuyas calificaciones fueron de 6.58 y 6.38
CRITERIOS DE SELECCIÓN
La formación de la selección nacional, será por designación directa a aquellos atletas, que estén
preseleccionados a los Juegos Centroamericanos y del Caribe, siempre y cuando manifiesten forma
deportiva y este evento esté en su programa de competencias del 2014.
MARCAS MINIMAS:
Ver aparte
PRESELECCION:
Ver aparte
RESPONSABLE TECNICO FMAA: Rodolfo Obregón
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XX CAMPEONATO CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE DE
ATLETISMO JUVENIL SUB 18 y 20,
2 a 4 JULIO DEL 2014
MORELIA, MICHOACAN
ANTECEDENTES:
- Este evento se realizó en 2010 en República Dominicana. México en donde se participó con 38
atletas y fue 2o.lugar con 28 medallas (16,8,4).
- Para el 2012, se realizó en el Salvador, en donde México, participó con 37 atletas, logrando el
segundo lugar en el medallero con 19 medallas (11-6-2).
- En el 2004 se organizo en Coatzacoalcos, México y llevamos equipo completo para ganar el evento
con 73 medallas (23-24-26)
- La mejor actuación fuera de México, fue en 1996 en el Salvador con 50 medallas (15-20-15)
OBJETIVOS:
- Llevar un mínimo de 160 atletas, a fin de conseguir el primer lugar por equipos en el medallero
general.
- Superar la evaluación del 2010 y 2012 de 7.63 y 7.74.
CRITERIOS DE SELECCIÓN:
La selección estará conformada con los Campeones y subcampeones de la Olimpiada Nacional del
2014 en las categorias Sub 20 y Sub 18 a celebrarse del 14 al 22 de junio del 2014 (sin marca
mínima).
MARCAS MINIMAS:
No habrá marcas mínimas
RESPONSABLE TECNICO FMAA: Francisco Rivera
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COPA PANAMERICANA DE PRUEBAS COMBINADAS
5 y 6 DE JULIO 2014
OTTAWA, CANADA
ANTECEDENTES:
- Este evento, se inicio en 2005 como NACAC, para la cuarta edición se cambio al área
Panamericana en 2008 y 2009. Para 2010 no se realizó 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 x prueba (decatlón y heptatlón)
- Buscar en las 2 pruebas, que nuestros atletas califiquen en los 8 primeros del evento y que superen
su mejor marca personal.
- Los atletas clasificados, deberán tener como objetivo los Juegos Centroamericanos y del Caribe
2014.
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 2014.
MARCAS MINIMAS:
Decatlón: 6,800 puntos
Heptatlón: 4,900 puntos
RESPONSABLE TECNICO FMAA: Martín Paulin
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8o. CAMPEONATO NACAC SUB 23 DE ATLETISMO
8 A 10 DE AGOSTO DEL 2014
KAMLOOPS, CANADA
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).
OBJETIVOS:
- Hacer de la Olimpiada Nacional Sub 23, el selectivo directo para este Campeonato.
- Conservar el tercer lugar del medallero, con un mínimo de 15 medallas, de ellas cuando
menos 5 de oro.
- Superar la evaluación de los últimos 2 eventos; 6.65 y 6.31
CRITERIOS DE SELECCIÓN:
Se calificarán de manera directa al Campeonato NACAC Sub 23, los 2 primeros lugares por prueba
de la Olimpiada Nacional 2013 en la categoría Sub 23 (nacidos en 1992, 1993 y 1994), siempre y
cuando consigan la marca mínima establecida por la FMAA del 1º. de enero de 2014 al 22 de junio
del 2014.
MARCAS MINIMAS
(Ver hoja anexa)
PRESELECCION
(Ver listado aparte)
RESPONSABLE TECNICO FMAA: Martín Paulín
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15o. CAMPEONATO MUNDIAL DE ATLETISMO JUVENIL SUB20
22 A 27 DE JULIO DEL 2014
EUGENE, OREGON, USA
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.
OBJETIVO:
-

Calificar al Mundial del 2012 cuando menos a 15 atletas y buscar al menos 2 finalistas entre
los mejores 8 del mundo
Mejorar la calificación de la evaluación del 2012 de 6.30
Buscar que cuando menos el 50% de los atletas seleccionados, mejores su marca personal.

CRITERIOS DE SELECCIÓN:
Podrán ir los atletas que hayan dado la marca IAAF, en el período del 1o.de enero de 2013 hasta el 6
de julio de 2014, en eventos avalados por la FMAA y IAAF.
MARCAS MÍNIMAS:
Ver marcas mínimas de IAAF
PRESELECCION:
Ver anexo
RESPONSABLE TECNICO FMAA: Martín Paulin
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I CAMPEONATO PANAMERICANO DE ATLETISMO
MÉXICO, DF
13 A 16 DE AGOSTO 2014
ANTECEDENTES:
- Este evento, será la primera vez que se realizará y México será el anfitrión.
- El último evento similar, fueron los XVI Juegos Panamericanos realizado en Guadalajara Jalisco
del 2011, en donde el atletismo mexicano ocupó el cuarto lugar del medallero, detrás de CUB, BRA
y USA. En total se ganaron 10 medallas (4-4-2).
OBJETIVOS:
-

Participar con un equipo competitivo, a fin de conseguir uno de los tres primeros lugares por
equipo en el medallero general.
Foguear a nuestro mejores atletas rumbo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe del
2014.

CRITERIOS DE SELECCIÓN:
La selección estará conformada con los 2 mejores atletas mexicanos por prueba, de acuerdo al
Ranking Nacional con fecha de corte al 3 de agosto del 2014, siempre y cuando cumplan con los
criterios establecidos por la Asociación Panamericana de Atletismo.
MARCAS MINIMAS:
No hay para la selección México
RESPONSABLE TECNICO FMAA: Luis Pineda

FEDERACIÓN MEXICANA DE ASOCIACIONES DE ATLETISMO A.C.

FEDERACIÓN MEXICANA DE ASOCIACIONES DE ATLETISMO, A.C.

m
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
e-mail: fmaa.mx@gmail.com

II JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD SUB 18
NANNING, CHINA - (16 A 28 DE AGOSTO DE 2014)
ANTECEDENTES:
- Por primera vez, se realizaron los Juegos Olimpicos de la Juventud (Sub 18) en Singapur en el mes de agosto del 2010,
sólo participaron 16 atletas x prueba en 36 pruebas (18 x rama).
- Las plazas disponibles, se repartieron entre 5 regiones continentales, en base a los antecedentes de todos los países del
mundo en los Mundiales Juveniles de Atletismo Sub 18. Las 5 regiones fueron: Asia, Europa, América, Africa y
Oceanía.
- En el proceso selectivo, México participó por el continente americano que a su vez se subdividió en 5 regiones, en las
cuales hubo un evento selectivo para definir a los representantes del Continente Americano en los Juegos Olímpicos. Las
5 subsedes fueron; El Salvador (Centroamérica) , Sherbrooke (Canada), Houston (USA), Islas Cayman (Caribe) y San
Paulo Brasil (Sudamerica). México participó en El Salvador (abril de 2010).
- México envió 23 atletas, quienes tenían en su momento la mayor posibilidad de calificar, de acuerdo al número de
plazas disponibles. Estos atletas fueron seleccionados de acuerdo a sus mejores marcas del 2009 y de las etapas
regionales de Olimpiada Nacional del 2010
- En el selectivo, se ganaron 7 plazas para los Juegos, los atletas seleccionados fueron: Hector Ruiz (100m), Cesar
Ramírez (110 m c/v), Diego del Real (martillo), Jesus Tadeo Vega (marcha), Tiziana Ruiz (garrocha), Ivonne Rangel
(triple) y Yaneli Caballero (marcha).
- Las mejor actuación de los I Juegos Olímpicos de la Juventud, estuvo a cargo de la marchista Yanelli Caballero en
donde rompió el récord mexicano juvenil Sub 18, ocupando el 5º.lugar, todos los demás atletas, estuvieron por debajo de
su mejor marca de calificación en el año.
OBJETIVOS:
- Calificar a los Juegos Olímpicos de la Juventud 2014, cuando menos a 8 atletas, con la posibilidad de tener un resultado
de acuerdo a lo siguiente:
- Marcha, medio fondo y fondo; 8º. lugar
- Velocidad, saltos y lanzamientos; 12º. lugar
- Superar la calificación de los últimos Juegos Olímpicos Sub 18 de 7.29
CRITERIOS DE SELECCIÓN:
De manera similar al 2010, México deberá enviar en el 2014, cuando menos a 30 atletas que participarán en el proceso
selectivo que defina la IAAF / COI, siempre y cuando tengan la marca mínima de referencia que establezca la FMAA.
Podrán calificar todos los atletas Sub 18 (nacidos en 1997 y 1998) que hayan dado la marca requerida por la FMAA
durante el periodo del 1° enero de 2013 al 31 de marzo de 2014, en eventos avalados por la FMAA y la IAAF.
MARCAS MINIMAS:
Las marca mínimas están calculadas de acuerdo a los resultados de los 1º. Juegos Olímpicos de la Juventud del 2010. A
fines de agosto del 2013, la FMAA, actualizará las marcas mínimas de acuerdo a los resultados del Campeonato Mundial
Sub 18, a efectuarse en Donetsk, Ukrania en julio del 2013.
PRESELECCION:
Los atletas preseleccionados son los 2 mejores de la temporada 2012 y 2013, nacidos en 97 y 98. (ver listas anexas)
RESPONSABLE TECNICO FMAA: Luis Pineda Rodríguez
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XXII JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE
VERACRUZ, MÉXICO - (23 a 30 DE NOVIEMBRE, 2014)
ANTECEDENTES:
- El Atletismo Mexicano ha participado en todos los Juegos Centroamericanos y del Caribe desde 1926, De las 21
ediciones, México ha quedado en los 3 primeros del medallero en 15 ocasiones. En primer lugar del medallero, se ganó
en 1926, 1954 y 2002.
En 1991, cuando se celebró en México los JCAC, se participó con equipo completo (74 atletas), para ganar un total de 28
medallas (10-13-5)
En 2002, en el Salvador, México llevó 54 atletas para ganar el medallero con 33 medallas (máximo histórico). Cabe
mencionar que Cuba no asistió.
En los últimos JCAC 2010, realizados en Mayagüez, Puerto Rico, México asistió con 50 atletas, para ocupar el segundo
lugar del medallero con 24 medallas (7-5-12), detrás de Jamaica que ganó 25 medallas (10-7-8). En esta ocasión Cuba
tampoco participó.
OBJETIVOS:
- Aprovechando que los JCAC 2014, se realizarán en Veracruz, México, se pretende llevar equipo completo con un
mínimo de 76 atletas, a fin de conseguir uno de los dos primeros lugares por equipos en el medallero general.
- Conseguir un mínimo de 25 medallas y superar la evaluación de los JCAC 2010 de 6.72.
- Ubicarse cuando menos en el tercer lugar del medallero.
CRITERIOS DE SELECCIÓN:
Pista y Campo: La selección estará conformada por los 2 primeros lugares de cada prueba del Campeonato Nacional de
Atletismo de 1ª Categoría a celebrarse del 29 al 31 de agosto del 2014 (sin marca mínima).
Relevos: Los equipos de relevos estarán conformados por los 5 primeros lugares de las pruebas de 100m y 400m en
ambas ramas del Campeonato Nacional de Atletismo de 1ª Categoría a celebrarse del 29 al 31 de agosto del 2014 .
Para las pruebas de Maratón: Se seleccionarán a los dos mejores maratonistas en ambas ramas, en el evento selectivo
que se realizará el 31 de mayo de 2014 en el Puerto de Veracruz (sin marca mínima).
Para las pruebas de marcha 20 Km (ambas ramas): Se seleccionarán a los dos mejores marchistas en ambas ramas
del Campeonato Nacional de Atletismo de 1ª Categoría a celebrarse del 29 al 31 de agosto del 2014 (sin marca mínima)
Para las pruebas de marcha 50 Km (varonil): Se seleccionará a los dos mejores marchistas de los 50 Km de la Copa
del Mundo de Marcha a celebrarse en Taicang, China el 3 y 4 de mayo del 2014, siempre y cuando bajen de 3:45:00. En
caso contrario, habrá una o dos plazas disponibles, que se disputarán en el Campeonato Nacional de Atletismo de 1ª
Categoría a celebrarse del 29 a 31 de agosto del 2014, en la distancia de 50 Km.
RESPONSABLE TECNICO FMAA: Luis Pineda Rodríguez
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