BOLETIN INFORMATIVO N° 3/22

Las Varillas, 17 de enero de 2022

CONDICIONES DE CLASIFICACION OREGON 2022
Condiciones de Inscripción.




•

Pruebas Individuales
o A cada Federación Miembro se le permite inscribir en cada prueba hasta un máximo de tres
atletas clasificados (cuatro en el caso de una Wild Card -invitación) sujeto a lo siguiente. Un
cuarto (quinto en caso de un atleta clasificado con Wild Card- invitación) puede ser inscripto
como reserva.
Relevos
o Se permite a cada Federación Miembro inscribir un equipo de relevos clasificado, sujeto a
lo siguiente. Se puede inscribir un total de seis atletas y este número debe incluir los atletas
individuales (hasta cuatro) inscriptos en sus respectivas pruebas individuales (100m y
400m). Esto no se aplica al Relevo mixto 4x400m.
Atletas no clasificados
o Las FM que no cuenten con
 Un atleta hombre y/o mujer que haya logrado la Marca Mínima o considerado/a como
habiendo logrado la misma (ver más abajo);
 Un atleta hombre y/o mujer que haya clasificado potencialmente por Ranking
Mundial;
 Un equipo de relevos clasificado;
Puede inscribir un atleta hombre O mujer en una prueba individual del Campeonato (a
excepción de las Pruebas de Carretera y las Pruebas de Campo [ver más abajo], Pruebas
combinadas, 10.000m y 3.000m c/o)
o Las Federaciones Miembro cuyo mejor atleta se destaque en una Prueba de Campo o de
Carretera, puede elevar el nombre del atleta que desean inscribir a World Athletics junto
con su mejor marca durante el período de clasificación. Los Delegados Técnicos aceptarán
o no tal inscripción, y para hacerlo, pueden requerir la opinión de la Asociación de Área
correspondiente.
o Si el País Anfitrión no cuenta con ningún atleta que haya logrado la Marca Mínima de
Clasificación, en una prueba, o Equipo de Relevos clasificado, entonces puede inscribir un
atleta (o Equipo de Relevos) en esa prueba, con excepción de las Pruebas Combinadas o
Pruebas de Campo donde se aplicará lo anterior.

o El número máximo de atletas no clasificados en una prueba será determinado por el Consejo
de World Athletics en el otoño de 2021. En caso que el número de inscripciones de atletas
no clasificados exceda el número máximo permitido, se dará prioridad a los atletas en las
mejores posiciones del ranking mundial al momento de la fecha de cierre de las solicitudes.
- Ver abajo.
o En todos los casos le nombre y la prueba del atleta no clasificado deberá ser presentado
antes del 16 de Mayo de 2022 para Maratón y 35km Marca y el 13 de junio de 2022 para
el resto de las pruebas a teamservices@worldathletics.org
•

Categoría de Edades
o Atletas U20 – Atletas con 18 ó 19 años al 31 de diciembre de 2022 (es decir, nacidos en
2003 ó 2004) pueden participar en cualquier prueba a excepción de Maratón y 35 km
Marcha.
o Atletas U18 - Atletas con 16 ó 17 años al 31 de diciembre de 2022 (es decir, nacidos en
2005 ó 2006) pueden participar en cualquier prueba a excepción de los lanzamientos, las
Pruebas Combinadas, 10.000m, Maratón y Marcha.
o Atletas menores de 16 años – Ningún atleta mejor de 16 años al 31 de diciembre de 2022
(nacido en 2007 en adelante) puede ser inscripto.
Sistema de Clasificación

•

Período de Clasificación válido para las Marcas Mínimas y el Ranking Mundial
- Para Maratón y Marcha 35 km: 18 meses desde el 30 de noviembre del 2020 a la medianoche
del 29 de mayo del 2022 (sin considerar la zona horaria)
- Para 10.000 mts, Marcha 20 km, Relevos y Pruebas Combinadas: 18 meses desde el 27 de
diciembre del 2020 a la medianoche del 26 de junio de 2022 (sin considerar la zona horaria)
- Para el resto de las pruebas: 12 meses desde el 28 de junio de 2021 a la medianoche del 26
de junio del 2022 (sin considerar la zona horaria).

•

Clasificación en Pruebas individuales.
o Los atletas pueden clasificar en alguna de estas cuatro formas
 Logrando la Marca Mínima dentro del período de clasificación de acuerdo con el
criterio detallado a continuación.
 En virtud de su Posición Final en competencias designadas de la siguiente manera
( en estos casos se considera que el atleta ha logrado la Marca Mínima):
Los Campeones de Área en todas las pruebas individuales (excepto
Maratones). Sin embargo, en el caso de 10.000m y 3000m c/o, Pruebas
Combinadas, Pruebas de Campo y Carreras de Carretera, la inscripción estará
sujeta a la aprobación de los Delegados Técnicos, de acuerdo al nivel del

atleta. La Federación Miembro del Campeón de Área tendrá la última autoridad
para inscribir el atleta o no, basándose en su propio criterio de selección. Ver
condiciones especiales más abajo.
- Los 10 primeros ganadores de los Maratones de Etiqueta Platino durante el
período de clasificación.
 Por Wild Card (Invitación):
o Defensor de títulos individuales desde 2019
o Ganador 2021 de:
1. Diamond League
2. Continental Tour – Lanzamiento de martillo
3. Challenge de Marcha Atlética
4. Challenge de Pruebas Combinadas
si dos atletas de un mismo país clasifican por una wild card (invitación), solo uno
de ellos puede ser inscripto con esta wild card - invitación. Si una FM cuenta con
cuatro atletas en una prueba como resultado de esta reglamentación, a los cuatro
se les permitirá competir.
 En virtud de la Posición en el Ranking Mundial lograda al final del período de
clasificación de acuerdo a las Reglas del Ranking de la Prueba (y períodos de
ranking). En caso de empates, prevalecerá el atleta con el mejor Puntaje de
Rendimiento siguiente.
o World Athletics matendrá una lista regularmente actualizada de la situación de clasificación
para cada prueba en el camino al Campeonato Mundial, comenzando en el otoño de 2021.
La misma estará publicada en la sección Stat Zone (estadísticas) de la Página Web de World
Athletics (www.wordatlhetics.org/stats-zone).
o Proceso de Ranking de Atletas individuales
o Luego de la finalización del período de clasificación, basado en los números objetivos
para cada prueba individual, World Athletics determinará:
 El número de atletas que han logrado las marcas mínimas (ya sea en forma
directa o por posición en las competencias seleccionadas, incluyendo los
Campeones de Área);
 Las wild cards, invitaciones, elegibles
 Los atletas no clasificados aprobados, incluyendo aquellos del país anfitrión;
 Las plazas de cuotas declinadas – Las Federaciones Miembro deben informar
a World Athletics sobe su intención de declinar una plaza de cuota para la
fecha de cierre del período de clasificación (29 de mayo 2022 para Maratón y
Marcha 35km y el 26 de junio de 2022 para todas las otras pruebas). La
Federación Miembro respectiva debe enviar tal notificación a
teamservices@worldathletics.org antes de la medianoche hora de Mónaco.
Las plazas por cuotas declinas luego de la fecha límite NO serán reasignadas.

Los atletas consecuentemente clasificados en virtud de su posición en el
Ranking Mundial para completar el número objetivo en cada prueba –en caso
que se complete el número objetivo de atletas en una prueba (o se supere)
mediante marca mínima, wild card y atletas no clasificados aprobados, ningún
atleta clasificará en virtud de su posición en el Ranking Mundial.
o La lista con los atletas finalmente elegibles para su inscripción será publicada el 29
de junio y ya no se realizarán reasignaciones de plazas por cuota por prueba.
o Las Federaciones Miembro seleccionarán a los atletas desde esta lista y los inscribirán
a Oregon22 antes de la fecha límite del 4 de julio 2022.


•

Clasificación en Pruebas de Relevos
o Los Equipos de Relevos pueden clasificar en alguna de estas dos formas
 Los primeros diez (doce en el Relevo Mixto de 4x400m) equipos clasificados en los
Relevos Mundiales 2021.
 Ser uno de los equipos mejor clasificados al final del período de clasificación para
completar los lugares restantes (seis o cuatro). Con el propósito de estar
ranqueados, los resultados de las carreras de relevos serán válidas sólo con la
condición que sean parte de una competencia organizada de acuerdo a las Reglas
de World Athletics y que al menos participen de la carrera dos equipos
internacionales diferentes, representando, al menos, a dos países.
o Proceso de Ranking de Relevos
 Luego de la finalización del período de clasificación y en conocimiento de los Equipos
de Relevos que han clasificado de los Relevos Mundiales 2021 y aquellos
eventualmente no clasificados pero inscriptos por el País Anfitrión. World Athletics
identificará los equipos clasificados en virtud de su posición en las Listas Top de
World Athletics ( de acuerdo con las mejores actuaciones en todo el período de
clasificación) World Athletics notificará, dentro de las 48hs del cierre del Período de
Clasificación, a las Federaciones Miembro correspondientes por medio de correo
electrónico a los respectivos correos oficiales (xxx@mf.worldathletics.org) y se
espera recibir las respuestas dentro de las 24 horas. Luego de los rechazos,
cancelaciones o falta de respuesta, se identificará e invitará al siguiente equipo de
relevos elegible. El proceso de invitación finalizará el 28 de junio de 2022,
medianoche hora de Mónaco.
Número objetivo de atletas / equipos por evento

Marcas Mínimas

Condiciones para la validez de las marcas
•

•

Todas las marcas se deben lograr durante competencias organizadas o autorizadas por World
Athletics, sus Asociaciones de Área o sus Federaciones Nacionales y conducidas en conformidad
con las Reglas de World Athletics.
Para Maratones y Marcha, World Athletics publica en su página web una lista de los circuitos y
competencias que cumplen con lo siguiente:
o Maratones
 Las marcas con propósito de clasificación sólo se pueden lograr en un circuito medido
por un Medidor Internacional de Circuitos de Carreras de Carretera de World Athletics
/ AIMS grado “A”o “B” con el certificado establecido no más de 5 años antes de la
fecha de la carrera.






Para las Marcas Mínimas, la disminución general en el desnivel entre la salida y la
llegada no excederá 1:1000, es decir 1m por km.
Para el Ranking Mundial en caso que la marca lograda en circuitos con un desnivel
que exceda 1:1000, se realizará una corrección en el puntaje del resultado en el cual
se deducirán puntos según la disminución.
La dirección de contacto para los temas relacionados a los circuitos de clasificación
de maratón es alessio.punzi@worldathletics.org

o Marcha
 Las marcas con propósito de clasificación sólo se pueden lograr en un circuito medido
por un Medidor Internacional de Circuitos de Carreras de Carretera de World Athletics
/ AIMS grado “A”o “B” con el certificado establecido no más de 5 años antes de la
fecha de la carrera.
 Deberá haber un mínimo de 3 Jueces Internacionales o de Área de Marcha en
funciones.
 Para las Competencias Internacionales definidas en la Tabla de Contenidos de World
Athletics de la Definición de Competencia Internacional – punto 1.9 o en
Competencias Internacionales, las Federaciones Miembro involucradas deben
presentar una solicitud específica a World Athletics antes de la realización de la
competencia. No es necesario presentar nuevamente las solicitudes remitidas para
los Juegos Olímpicos Tokio 2020.
 La dirección de contacto para los temas relacionados a los circuitos de clasificación
de marcha es luis.saladie@worldathletics.org
• Condiciones especiales para la validez de una marca:
o No serán aceptadas las marcas logradas en competencias mixtas en pruebas de pista.
En forma excepcional, de acuerdo con la Regla 9 de las Reglas Técnicas de World
Athletics, las marcas logradas en pruebas de 5.000m y 10.000m pueden ser
aceptadas en circunstancias donde hubiera insuficiente número de atletas de uno o
ambos géneros compitiendo para justificar la conducción de carreras separadas y no
existe marcadores de paso o asistencia brindada de atleta(s) de un género a
atletas(s) del otro. Si correspondiera, las Federaciones Miembro deben presentar una
solicitud especial al Departamento de Competencias de World Athletics
(teamservices@worldathletics.org) proporcionando la documentación necesaria.
o No serán aceptadas con propósito de Marcas de Participación las marcas con viento
a favor o para las cuales es necesaria la lectura del viento y ésta no estuviera
disponible (pero serán válidas para Rankings Mundiales con los correspondientes
ajustes).

o No serán aceptadas las marcas con cronometraje manual en 100m, 200m, 400m,
800m, 110m/100m c/v, 400m c/v y el Relevo 4x100m.
o Se aceptarán las marcas logradas en pista cubierta para todas las pruebas de campo
y para carreras de 200m y más.
o No serán aceptadas las marcas logradas en pistas sobredimensionadas para las
carreras de 200m y más largas (incluidas las pruebas combinadas).
o Para las Pruebas de Marcha
 Se aceptarán las marcas en pista (20.000m, 35.000m o 50.000m)
 Se aceptarán las marcas en competencias conducidas con la zona de
penalización.
o Para las Pruebas Combinadas se debe reunir al menos una de estas condiciones:
 La velocidad del viento en pruebas individuales no debe exceder los 4m por
segundo.
 La velocidad media del viento (basado en la suma de las velocidades de los
vientos según la medición de cada prueba individual dividido por el mismo
número de pruebas) no deberá ser mayor a 2 m por segundos.
Campeones de Área
Se aplicarán las siguientes reglamentaciones para la Clasificación Automática al Campeonato Mundial de
World Athletics (no se aplica a los relevos y maratón)
1. El Campeón de Área (en cada prueba individual que se disputará en el Campeonato Mundial)
clasifica automáticamente para el Campeonato Mundial, sin tener en cuenta si su marca logra la
Marca Mínima de Clasificación. Esto no se aplica a la prueba de 10.000m 3.000m c/o, Pruebas
Combinadas, Pruebas de Campo y Carreras de Carretera donde la participación del atleta estará
sujeta a la aprobación de los Delegados Técnicos.
2. El Campeón de Área será aquél que haya logrado el título en 2020, 2021 o 2022.
3. La Federación Miembro del Campeón de Área tendrá la última autoridad para inscribir al ateta o
no, basado en sus propias normas nacionales o sistema de clasificación.
4. Si la Federación Miembro del Campeón de Área inscribe al atleta, será considerado como que ha
logrado la Marca Mínima de Clasificación.
5. Si el Campeón de Área, por cualquier razón, no es inscripto, su plaza de cuota no será delegada al
atleta clasificado en segundo lugar y se aplican las reglas y condiciones de clasificación.
6. Para esos Campeones de Área que no tengan una cierta prueba, las Asociaciones de Área pueden
organizar un Campeonato de Área alternativo de pruebas específicas con condiciones en
conformidad con las Reglamentaciones de los Campeonatos de Área. Se deberá notificar a World

Athletics al menos un mes antes de su realización sobre la organización de tal Campeonato
alternativo.

