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ÁREA TÉCNICA 

 
 

CIRCULAR Nº: 213/2014 
 
 

- A las Federaciones Autonómicas 
- A los atletas becados 
- A sus entrenadores 

 
 

CRITERIOS DE SELECCIÓN PARA 
LOS ENCUENTROS INTERNACIONALES DE PRUEBAS COMBINADAS 

EN PISTA CUBIERTA DE 2015 
 

El Comité Técnico de la Federación ha establecido los siguientes criterios para la selección de atletas en los dos 
Encuentros Internacionales de Pruebas Combinadas en Pista Cubierta de 2015, que por su fecha de celebración adelantan 
a los criterios generales para toda la temporada 2014-2015. 

Como regla general, el COMITÉ TÉCNICO, en uso de sus funciones privadas federativas y no regladas, haciendo la 
valoración que estime conveniente y sin someterse a ninguna regla preestablecida, se reserva la facultad de decidir la 
elección de los atletas que formen el equipo nacional en todas sus categorías, prevaleciendo en todo caso su criterio 
técnico discrecional de selección sobre cualquier circunstancia. 

Como requisito adicional, el Comité Técnico tendrá en cuenta también los criterios fisiológicos y de salud, que a su juicio, 
capaciten a los atletas para competir como integrantes del Equipo Nacional. A este respecto, los atletas estarán obligados 
a someterse a las pruebas médicas que se les requieran y deberán facilitar los resultados a los Servicios Médicos de la 
RFEA. 

Además, todos los atletas, una vez seleccionados, deberán pedir permiso para competir durante los días previos a la prueba 
para la que hayan sido seleccionados. Asimismo, el Comité Técnico se reserva la decisión de no completar equipos en función 
del nivel atlético demostrado por los posibles componentes del equipo en las pruebas de selección previas. 

Se tendrán en cuenta, entre otros datos y circunstancias, el momento de forma deportiva de los atletas en las semanas 
previas a cada campeonato o competición y su historial en las competiciones internacionales de máximo nivel. 
 

ENCUENTRO DE PRUEBAS COMBINADAS EN PISTA CUBIERTA HOLANDA - ESPAÑA - FRANCIA - GRAN 
BRETAÑA - REP. CHECA (24 y 25 de enero en Apeldoorn, Holanda) 
La selección se compone de tres hombres y tres mujeres. 

Son fijos Jorge Ureña y Laura Ginés, primeros del Ranking Absoluto de la temporada 2013-2014, y además serán 
seleccionadas las dos mejores marcas de Heptatlón Hombres y las dos mejores de Pentatlón Mujeres conseguidas en 
condiciones reglamentarias hasta el día 11 de enero de 2015. 

 
HOMBRES: Heptathlon 
MUJERES: Pentathlon 
 
 
ENCUENTRO DE PRUEBAS COMBINADAS EN PISTA CUBIERTA SUB-23 Y JUNIOR FRANCIA - ESPAÑA - GRAN 
BRETAÑA (24 y 25 de enero en Nogent sur Oise, Francia) 
La selección se compone de tres hombres y tres mujeres en cada categoría. 
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Son fijos Patricia Ortega (Sub-23), Carlos Sánchez (Junior) y Andrea Medina (Junior) primeros del Ranking de su categoría 
la temporada 2013-2014, y además serán seleccionadas las tres mejores marcas de Heptatlón Sub-23 Hombres, las dos 
mejores de Pentatlón Sub-23 Mujeres y las dos primeras de Heptatlón Junior Hombres y Pentatlón Junior Mujeres 
conseguidas en condiciones reglamentarias hasta el día 11 de enero de 2015. 
 
HOMBRES: Heptathlon 
MUJERES: Pentathlon 
 
 
 
 Madrid, 18 de noviembre de 2014 
  
 Vº Bº 
EL DIRECTOR GENERAL Ramón Cid Pardo 
 José Luis de Carlos DIRECTOR TÉCNICO 
 (en el original)  (en el original) 
 

 


