FEDERACIÓN MEXICANA DE ASOCIACIONES DE ATLETISMO A.C.

XVII CAMPEONATO MUNDIAL DE ATLETISMO
DOHA, QATAR – 28 DE SEPT. AL 6 DE OCT. DEL 2019
CRITERIOS DE SELECCIÓN:
Maratón:
Se seleccionarán a los mejores tres maratonistas hombres y tres maratonistas mujeres que tengan marca
mínima FMAA, misma que pueden realizar del 7 de marzo del 2018 (*) al 21 de abril del 2019, en
eventos avalados por la IAAF.
Marcas mínimas: 2h:15:00 en la rama varonil y 2h:35:00 en la femenil.
Marcha 50 km (varonil y femenil):
Los tres mejores marchistas que tengan las mejores marcas mínimas en el periodo del 7 de marzo de
2018 a la Copa Panamericana de Marcha 2019.
Marcas mínimas: 50k varonil 3h:51:00
50k femenil 4h:30:00
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 7 de marzo de 2018 y hasta el Campeonato
Nacional 2019.
Marcas mínimas: 20k Var. 1h:22:30, 20k Fem. 1h:33:30
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 7 de septiembre de 2018 al Campeonato Nacional
de 1ra. Categoría 2019. Para 10,000 metros, Decatlón y Heptatlón, las marcas de clasificación podrán
ser desde el 7 de marzo de 2018.
La FMAA se compromete a inscribir y uniformar a la delegación. Para realizar la inscripción a este evento
mundial es necesario que cada atleta presente 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.
(*) Las marcas mínimas de este documento podrían variar si las de la IAAF son más estrictas.
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