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CRITERIOS PARA ELEGIR A LA  

SELECCIÓN ARGENTINA DE TRAIL, ULTRA TRAIL Y MONTAÑA 
PARA LOS COMPROMISOS INTERNACIONALES 2022 

 
 

La Confederación Argentina de Atletismo, de acuerdo a lo aconsejado por la 
Comisión Técnica de Cross Country, Trail y Montaña ha fijado los criterios para formar 
la Selección Nacional de Trail y  Montaña  que  representará  a  Argentina  en  las  
competencias internacionales del presente año , a saber : 

COMPETENCIAS INTERNACIONALES A ASISTIR CON EQUIPOS NACIONALES:  
 

13-14 AGOSTO: Sudamericano de Carreras de Montaña y Trail -  San Juan - 
Argentina 

 
03-06 DE NOVIEMBRE: Mundial de Carreras de Montaña y Trail -  Chiang Mai- 
Tailandia 
 
1 - Método de Selección para integrar el equipo nacional que concurrirá al MUNDIAL 
DE CARRERAS DE MONTAÑA Y TRAIL 2022 – Chiang Mai. TAILANDIA ( 3- 6 NOV ) 

 

Modalidad Trail Clásico 40 kmts y Ultra Trail 80 kmts. 

Esta especialidad tiene 6 (seis) cupos de clasificación de acuerdo a boletín recibido por 
la organización del evento. 

Estándar A: 

Otorga 2 (dos) cupos (tanto hombres como mujeres) para los dos primeros del 
Campeonato Nacional 2022 de Trail de cada modalidad.  

Estándar B: 
 
Otorga 1 (un) cupo (tanto hombres como mujeres) para los campeones argentinos 2021 
de cada modalidad. Estos atletas deberán ratificar su estado de forma durante el 2022. 
 
Estándar C:  
 
Otorga 1 a 3 (uno a tres) cupos (tanto hombres como mujeres), en donde el Cuerpo 
Técnico de la CADA evaluara las actuaciones de corredores en competencias 
internacionales y nacionales avaladas federativamente durante el año  2021 y 2022 , 
incluyendo también al propio Campeonato Sudamericano 2022. 
 



 

 

Modalidad Trail Clásico Montaña Clásica 15 k y Modalidad U 20 ( 6 k)  

Esta especialidad tiene 4 (cuatro) cupos de clasificación de acuerdo a boletín recibido por 
la organización del evento. 

Estándar A: 

Otorga 2 (dos) cupos (tanto hombres como mujeres) para los dos primeros del 
Campeonato Nacional 2022 de Trail de cada modalidad.  

Estándar B: 
 
Otorga 1 (un) cupo (tanto hombres como mujeres) para los campeones argentinos 2021 
de cada modalidad. Estos atletas deberán ratificar su estado de forma durante el 2022. 
 
Estándar C:  
 
Otorga 1  a  3 (uno a tres) cupos (tanto hombres como mujeres) , en donde el Cuerpo 
Técnico de la CADA evaluara las actuaciones de corredores  en competencias 
internacionales y nacionales avaladas federativamente durante el año  2021 y 2022 , 
incluyendo también al propio Campeonato Sudamericano 2022. 
 
 
 
2 - Método de Selección para integrar el equipo nacional que concurrirá al 
SUDAMERICANO DE CARRERAS DE MONTAÑA Y TRAIL 2022 – San Juan – 
ARGENTINA (13- 14 AGO) 

 

Modalidad Trail Clásico 40 kmts y Ultra Trail 80 kmts. 

Esta especialidad tiene 6 (seis) cupos de clasificación de acuerdo a boletín recibido por 
la organización del evento. 

Estándar A: 

Otorga 2 (dos) cupos (tanto hombres como mujeres) para los dos primeros del 
Campeonato Nacional 2022 de Trail de cada modalidad.  

Estándar B: 
 

Otorga 1 (un) cupo (tanto hombres como mujeres) para los campeones argentinos 2021 
de cada modalidad. Estos atletas deberán ratificar su estado de forma durante el 2022. 
 
Estándar C:  
 
Otorga 1 a 3 (uno a tres) cupos (tanto hombres como mujeres) , en donde el Cuerpo 
Técnico de la CADA evaluara las actuaciones de corredores  en competencias 
internacionales y nacionales avaladas federativamente durante el año  2021 y 2022. 
 



 

 

Modalidad Trail Clásico Montaña Clásica 15 k y Modalidad U 20 (6 k)  

Esta especialidad tiene 4 (cuatro) cupos de clasificación de acuerdo a boletín recibido por 
la organización del evento. 

Estándar A: 

Otorga 2 (dos) cupos (tanto hombres como mujeres) para los dos primeros del 
Campeonato Nacional 2022 de Trail de cada modalidad.  

Estándar B: 
 
Otorga 1 (un) cupo (tanto hombres como mujeres) para los campeones argentinos 2021 
de cada modalidad. Estos atletas deberán ratificar su estado de forma durante el 2022. 
 
EstándarC:  
 
Otorga 1 a 3 (uno a tres) cupos (tanto hombres como mujeres) , en donde el Cuerpo 
Técnico de la CADA evaluara las actuaciones de corredores  en competencias 
internacionales y nacionales avaladas federativamente durante el año  2021 y 2022 . 
 
 
 
 
 
Política de acompañamiento de CADA a las disciplinas de montaña y trail: Es importante 
destacar que, si bien se han comenzado acciones y gestiones para la generación de 
recursos, al no contar con apoyatura específica para la especialidad, la CADA 
solamente podrá avocarse, mediante el trabajo de esta comisión, a la elaboración de 
criterios técnicos para acceder a las mencionadas competencias internacionales, 
procurando darle coherencia y organicidad al proceso de selección, seguimiento y 
preparación de eventos internacionales. En concreto, para lo que representan las 
participaciones en competiciones internacionales fuera del país para este año, la 
CADA no cuenta con recursos genuinos, por lo que la representación internacional 
deberá ser autofinanciada por el deportista. En virtud de lo antes expresado se 
resuelve que, tras la evaluación de todo el proceso selectivo, será la Comisión 
Técnica a su propio criterio y de acuerdo a las posibilidades reales de resultados 
individuales como colectivos quien resuelva si se asiste con equipos completos o 
parciales a los eventos internacionales. 
 
 


