REGLAMENTO TECNICO
ANEXO I
MARCAS MINIMAS PARA EL PERIOD0 2016-2017 MASCULINO
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MARCAS MINIMAS PARA EL PERI0D0 2016-2017 FEMENINO
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ANEXO II
DIRECTRICES PARA PARTICIPACIÓN EN COMPETENCIAS INTERNACIONALES
1. La selección de los atletas a participar en las competencias internacionales será sobre la
base del cumplimiento de las Marcas Mínimas establecidas por la Dirección Técnica
Nacional y aprobadas por el Directorio de la FPA.
2. De no cumplir Marca Mínima el atleta este será designado posterior a análisis de la
Dirección Técnica Nacional en conjunto con los entrenadores y posterior aprobación por
parte del Directorio de la FPA.
3. Toda Marca Mínima establecida será confeccionada sobre la base de que el atleta pueda
llegar a ubicarse, como mínimo, finalista en el evento en que participe.
4. En las competencias donde la Marca Mínima es impuestas por la IAAF o por la
Federaciones de Área o Continental se potenciará al atleta de mayores perspectivas de
Desarrollo y que pueda ubicarse en una posición acorde a sus potencialidades.
5. Todos los atletas cumplidores de Marcas Mínimas deberán ser controlados en
competencias evaluativas desarrolladas al menos un mes antes donde debe cumplir con
un 98% como mínimo de su marca realizada. Se exceptúan las Carreras de ½ Maratón y
Maratón y las de Pruebas Combinadas, para las que en previo acuerdo de la Dirección
Técnica Nacional y su respectivo entrenador se buscará alternativas de pruebas para su
evaluación.
6. Todos los atletas participantes en eventos internacionales 15 días antes como mínimo
deberá presentar un certificado médico y de salud avalado por médicos o fisioterapeutas
oficiales de la FPA o COP que demuestre que está apto para participar en el evento.
7. La máxima responsabilidad de las propuestas de la selección de atletas estará a cargo de
la Dirección Técnica Nacional la cual será avalada por el Directorio de la FPA.
8. La designación de atletas a participar en competencias Internacionales será notificado
inmediatamente después de su aprobación al club que este afiliado el mismo, así como a
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su colegio o escuela de encontrarse estudiando y de no estar afiliado a las autoridades de
su departamento o región.
9. Todo atleta, su correspondiente entrenador y club al que pertenezca tiene el derecho y de
hecho será notificado cuando el mismo no sea aprobado para participar en un evento
internacional a pesar de haber cumplido con la Marca Mínima establecida.
10. El atleta, entrenador y club tiene el derecho a apelar la exclusión de no participación en
eventos internacionales, en un plazo no mayor de las 72 horas, después de haberse
notificado dicha exclusión la misma será al Directorio de la FPA. Esta será la encargada
de en igual periodo de tiempo (menos de 72 horas) emitir una resolución de respuesta a
dicha apelación, cuya decisión será irrevocable al nivel de Federación.
11. Ningún miembro de la Dirección Técnica ni del Directorio de la FPA deberá emitir o
brindar información fuera de lo establecido antes de que sea aprobada la decisión de
participación de atletas y entrenadores en las Competencia Internacionales.
12. Las competencias internacionales que no aparecen reflejadas en este calendario (Grand
Prix, Invitaciones personales, Campeonatos Nacionales de otros países, u otro tipo de
competencias) y en la que el entrenador del atleta y el propio atleta desee participar,
deberá solicitar la autorización de la Dirección Técnica Nacional y la posterior
aprobación del Directorio de la FPA, la cual será notificada a través de nota oficial, y en
la que la Federación se hará cargo única y exclusivamente de informar a los
organizadores del evento de la participación del atleta, el cual es representante de nuestra
Federación, sin hacerse cargo adicional de ningún otro compromiso (pasaje,
alimentación, alojamiento, viáticos, etc.).

