Criterios para la selección de palistas que formarán parte
de los Equipos Nacionales de Maratón
en la temporada 2017
EQUIPO NACIONAL DE MARATÓN SENIOR
1.-OBJETIVOS:
1.1.- Campeonato de Europa de Maratón, Ponte de Lima, Portugal, 30 de junio a 2 de Julio.
1.2.- Campeonato del Mundo de Maratón Pietermaritzburg, República de Sudáfrica, 8 al 10
de septiembre.
1.3.- Copa del Mundo de Maratón Shaoxing/Shanghai, República Popular China, 19 a 28 de
octubre.

2.- CRITERIOS DE SELECCIÓN:
2.1-Campeonato de Europa de Maratón 2017.
Las primeras embarcaciones clasificadas en el Campeonato de España de Maratón (20 y
21 de mayo) en las modalidades y categorías recogidas en el cuadro anexo ganarán el
derecho a participar en el Campeonato de Europa.
La asistencia de estas embarcaciones, estará financiada por la RFEP. Desde su llegada a
Ponte de Lima, Portugal, dicha financiación, cubrirá el alojamiento, manutención,
acreditación y ropa oficial de los deportistas, la RFEP desplazará un equipo de técnicos de
apoyo y de un fisioterapeuta.
Si por alguna circunstancia de "fuerza mayor" se estima que para alguna categoría y
modalidad el selectivo para el europeo no es válido, se seleccionara una segunda
embarcación, siendo el europeo selectivo para el mundial, corriendo este con sus gastos
para acudir al europeo.
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Embarcaciones que acudirán al Europeo financiadas por la RFEP
Embarcación

Deportistas

Embarcación

Deportistas

HSK2

2

HSC1

1

HSC2

2

MSK2

2

HSK1

1

MSK1

1

HS23K1

1

MSC1

1

HS23C1

1

MS23K1

1

2.2-Campeonato del Mundo de Maratón 2017.
El traslado de las embarcaciones a Sudáfrica, exige su entrega entre el 3 y 5 de Julio para
proceder a su salida el 10 de Julio. Con este condicionante la realización de un selectivo
tras el Campeonato de Europa, como era nuestra intención, es inviable.
Todos los deportistas clasificados e inscritos para el Campeonato del Mundo de Maratón,
deberán de asistir a la Copa de España de maratón, el día 12 y 13 de agosto, con el fin de
verificar su estado de forma.
Las primeras embarcaciones clasificadas en Campeonato de España de Maratón (20 y 21
de mayo) en las modalidades y categorías recogidas en el cuadro anexo ganarán el
derecho a participar financiado por esta Federación en el Campeonato del Mundo de
Pietermaritzburg, con la excepción de la plaza Sub 23.
Obtendrá su clasificación entre las embarcaciones Sub 23 (HS23K1, HS23C1 y
MS23K1) la que mejor puesto obtenga en la clasificación del Campeonato de Europa,
entrando en meta en el primer tercio de los competidores de su categoría.
Si un deportista, obtiene plazas para participar en embarcación individual y doble, deberá
obtener al menos una medalla en el Campeonato de Europa para mantener las dos plazas
para el Mundial, completando la otra prueba dentro de los tiempos de control. Si no
consigue medalla o no completa la prueba, deberá renunciar a una de ellas.
La asistencia de las embarcaciones clasificadas estará financiada por la RFEP. Esta
financiación cubrirá el transporte de las embarcaciones desde el lugar de carga del
contenedor y su retorno, traslado, alojamiento, manutención y la ropa oficial de los
deportistas así como de la asistencia de un fisioterapeuta y de un equipo técnico de
apoyo.

Embarcaciones que acudirán al Mundial financiadas por la RFEP
Embarcación

Deportistas

Embarcación

Deportistas

HSK2

2

HSC1

1

HSC2

2

MSK2

2

HSK1

1

MSK1

1

Mejor S23

1

2

2.3-Copa del Mundo de Maratón 2017.
En base a los resultados del Campeonato del Mundo 2016 la FIC ha seleccionado a los
siguientes palistas españoles entre otros 40 internacionales.

Palistas seleccionados Copa del Mundo 2017
HSK1

Ivan Alonso Lage

MSK1

Eva Barrios Marcos

HSC1

Diego Romero Fraga

Estos deportistas tienen cubiertos por la organización de las Copas del Mundo, los gastos de
viaje, alojamiento, transporte local y también se les proporcionarán embarcaciones.
La FIC requiere la confirmación de la asistencia antes del 7 de abril del 2017. En caso de no
aceptar la invitación la FIC seleccionaría a otros palistas.
La Copa del Mundo se celebrará en dos lugares próximos Shaoxing (sede del Campeonato
del Mundo 2019) y Shanghai. A los seleccionados se les exigirá como única condición de
asistencia el competir en ambos eventos (Copa del Mundo distancia larga y Copa del Mundo
distancia corta)

3.- CUADRO DE SELECTIVOS:

Evento

Selección

Fechas

Campeonato de Europa

Campeonato de España de
Maratón

20-21 de mayo

4.- OTRAS COMPETICIONES INTERNACIONALES:
La RFEP solo inscribirá palistas como Equipo Nacional en aquellas competiciones que se
ajusten a la normativa marcada por el CSD a este respecto.
Los palistas que representen a la RFEP en competiciones Internacionales de Maratón de
cualquier categoría, serán convocados o autorizada su inscripción por el órgano técnico
responsable. El criterio para realizar estas convocatorias se basará en los resultados
nacionales del calendario de la RFEP e internacionales de esta temporada, además de haber
participado activamente, si esta fuera su especialidad, en competición del calendario nacional
de maratón.
El deportista convocado deberá participar en las pruebas, sólo se contempla la no
participación por causa de fuerza mayor y bajo petición argumentada del interesado. Esta
petición será estudiada por el órgano técnico responsable de la RFEP, dando respuesta de
ella en un plazo no superior a 7 días.
Competiciones de interés: Descenso Internacional del Sella y K-4s Internacionales, hombres
y mujeres.
La RFEP facilitará la ropa oficial de competición para las embarcaciones inscritas como E.N. y
el organizador proporcionará el alojamiento.
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