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CRITERIOS DE SELECCIÓN FAMU 
CAMPEONATOS DE ESPAÑA EN PISTA 2022 
SUB16 - SUB18, ABSOLUTO Y PRUEBAS COMBINADAS 

 

La Federación de Atletismo de la Región de Murcia establece los criterios de selección para 

formar parte de las Selecciones FAMU en los Campeonatos de España en Pista 2022: 

 

1. CRITERIOS SELECCIÓN FAMU SUB16 Y SUB18 AIRE LIBRE 2022: 

La Selección FAMU que represente a la Región de Murcia se realizará con base en los 

siguientes criterios: 

 • Resultados obtenidos en los controles anteriores a la fecha que haya que enviar la 

selección Sub16 y Sub18 de Aire Libre, no valdrán marcas obtenidas en otras competiciones 

regionales, si serán consideradas aquellas marcas que se realicen en competiciones Nacionales 

que coincidan con dichas semifinales, por ejemplo, Liga de clubes primera división, previo 

informe a la dirección técnica de la FAMU por correo electrónico a direcciontecnica@famu.es. 

 

En caso de disputarse la final regional antes del plazo establecido por el CSD y la RFEA para 

presentar la selección, se tendrán en cuenta las marcas realizadas en dicha final para la 

selección definitiva. 

 

• Aquellos atletas que lideren el ránking de las semifinales en varias pruebas, serán 

seleccionados en aquellas pruebas donde según criterio técnico puedan obtener un mejor 

puesto individual y sumar más puntos por equipos, teniendo en cuenta la diferencia con el 

segundo del ránking en dichas pruebas. 

 

• Las marcas obtenidas con viento ilegal no serán válidas para selección, si se diera el caso 

de que el viento perjudica considerablemente en ambas semifinales una prueba, la dirección 

técnica estudiará el caso para determinar que atleta debe ser seleccionado. 

 

• Los atletas que asistirán como reservas, serán seleccionados prioritariamente del 

campeonato regional de pruebas combinadas de aire libre, dado que se considera que estos 

están capacitados para realizar diferentes pruebas. Si dicho campeonato no se hubiese 

celebrado antes del cierre de la presentación de la selección, se recurrirá al campeonato de 

pruebas combinadas de invierno, siempre y cuando se cumplan los siguientes criterios: 
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CATEGORÍA SUB16: 

• Campeonato de pruebas combinadas de aire libre, haber realizado un mínimo de 3200 

puntos hombres, 2800 puntos mujeres. Si la marca en combinadas no está dentro de lo 

establecido, se llevará un reserva para reforzar una de las pruebas de relevos. 

 

• Campeonato de pruebas combinadas de invierno, haber realizado un mínimo de 2800 

puntos hombres 2300 puntos mujeres. Si la marca en combinadas no está dentro de lo 

establecido, se llevará un reserva para reforzar una de las pruebas de relevos. 

 

CATEGORÍA SUB18: 

• Campeonato de pruebas combinadas de aire libre, haber realizado un mínimo de 4200 

puntos hombres, 3500 puntos mujeres. Si la marca en combinadas no está dentro de lo 

establecido, se llevará un reserva para reforzar una de las pruebas de relevos. 

 

• Campeonato de pruebas combinadas de invierno, haber realizado un mínimo de 3500 

puntos hombres 2500 puntos mujeres. Si la marca en combinadas no está dentro de lo 

establecido, se llevará un reserva para reforzar una de las pruebas de relevos. 

 

• Los entrenadores serán seleccionados por criterio técnico valorándose el trabajo 

realizado en la temporada actual y deberán tener obligatoriamente la licencia federativa en 

vigor tipo NACIONAL. 

 

2. CRITERIOS SELECCIÓN FAMU CTO. ABSOLUTO AIRE LIBRE 2022: 

La dirección técnica realizará una preselección con base en el RANKING de aire libre (a partir 

del 1 abril de 2022), consensuado con los responsables de tecnificación FAMU. Una vez 

publicada la preselección (antes del campeonato Regional Absoluto), esta podrá ser 

modificada según resultados en el Campeonato Regional Absoluto de Aire Libre, el cual se 

realizará con suficiente antelación (2-3 semanas) para que los atletas puedan posteriormente 

preparar el Nacional, si este coincide con algún campeonato Nacional, se tendrán en cuenta los 

resultados obtenidos en dicho campeonato y el estado de forma. No obstante, esas pruebas 

que ya tienen atletas preseleccionados se llevarán a cabo en el Regional absoluto para tener en 

cuenta los resultados en caso de baja por lesión. 

 

Asimismo, atletas que lideren el Ránking pero las semanas previas al campeonato no muestren 

un buen estado de forma podrán quedar fuera de la selección. 

 

Para las pruebas de relevos, se tendrán en cuenta los atletas que van en pruebas individuales y 

si fuese necesario para completar alguno de los relevos, se tendrán en cuenta aquellos atletas 

que compitan en el regional absoluto y obtenga las siguientes marcas: 

100 m.l. mujeres menos de 12”30 

100 m.l. hombres menos de 11”00 400 m.l. mujeres menos de 1´02” 400 m.l. hombres menos 

de 50”80 

  

 

 

 



 

Para seleccionar a los reservas se tendrán en cuenta los siguientes criterios y con la siguiente 

prioridad: 

1. En primer lugar, los resultados de campeonatos de pruebas combinadas de aire de la 

presente temporada, siempre y cuando hayan realizado una marca mínima de 4000 puntos 

mujeres y 6000 hombres. 

 

2. En segundo lugar, ránking de invierno de pruebas combinadas, mínimas 3200 mujeres y 

4500 hombres. 

 

3. En tercer lugar, si existieran plazas disponibles por bajas de última hora, atletas que 

puedan ser necesarios en pruebas que se considere que no pueden cubrir atletas de 

combinadas.. 

 

3. CRITERIOS SELECCIÓN FAMU CTO. PRUEBAS COMBINADAS 2022: 

Queda pendiente para decidir en función de la normativa establecida por la RFEA. (nº de 

atletas y categorías). Ante la normativa vigente, la selección se realizará según criterio técnico 

responsables tecnificación FAMU de pruebas combinadas. 

 
 

En Murcia, a 31 de marzo de 2022 

 
Vº Bº 

 

 

Fdo. Antonio Jesús Bermúdez Cutillas 

Secretario General FAMU 
secretaria@famu.es / carreras@famu.es 
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