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Febrero 5,6 CAMPEONATOS SUDAMERICANOS DE MARCHA L¡ma,Pcru 

OBJETIVOS: 
• Participar con equipo completo si el evento se realiza en territorio nacional. 
• Participar con los atletas que cumplan con los parámetros estipulados en el manual Criterio de 

selección de la marcha en relación a la conformación de equipo para las salidas internacionales. 
• La especialidad de la marcha atlética mediante su comisión y criterios de selección cuenta con 

normativas para el año 2022 las cuales serán publicados en la página de la FEA. 
Nota: Observar marcas mínimas y formas de los criterios. 
En caso de no cumplirse con algún o algunos ítems la Comisión Técnica de la FEA tiene la facultad 
de incluir un atleta o atletas considerando sus resultados obtenidos en el 2022 

Febrerol9, 20 CAMPEONATOS SUDAMERICANOS DE INDOR Cochabamba, Bol 
OBJETIVOS: 

• Participar con los mejores 6 atletas en cumplimiento de parámetro en las especialidades de 
Velocidad. 60 m, 200 m y en salios de longitud y triple, tanto damas y varones 

• En caso de no cumplirse con algún o algunos ítems la Comisión Técnica de la FEA tiene la facultad 
de incluir un atleta o atletas considerando sus resultados obtenidos en el 2022. 

Marzo 4, 5 CAMPEONATOS MUNDIALES DE MARCHA Máscate, OMA 

OBJETIVOS: , ., 
• Participar como indica las normas de este evento Mundial por Equipos. 
• Participar con los atletas que cumplan con los parámetros estipulados en el manual Criterio de 

selección de la marcha en relación a la conformación de equipo para las salidas internacionales. 
• La especialidad de la marcha atlética mediante su comisión y criterios de selección cuenta con 

normativas para el año 2022 las cuales serán publicados en la página de la FEA. 
Nota: Observar marcas mínimas y formas de los criterios. 
En caso de no cumplirse con algún o algunos ítems la Comisión Técnica de la FEA tiene la facultad 
de incluir un atleta o atletas considerando sus resultados obtenidos en el 2022 

Mayo 5 al 8 JUEGOS SUDAMERICANO DE LA JUVENTUD U18 Rosario, ARG 
OBJETIVOS: 

• Participar con equipo por lo menos de 26 deportistas en los Juegos Sudamericanos de la Juventud 
en Rosario, Argentina los días 5 al 8 de mayo, en base a lo que estipule el COE en relación a lo que 
establezca la organización cupos para el equipo nacional de atletismo,. 
Para lo cual tener en cuenta las marcas mínimas y serán iQa^íeít^fá^)^!^*:*^!^--! 
primer lugar con relación de rendimiento o ranking de la categoría. f^—^l'^^^-' 
Nota: Observar marcas mínimas 
En caso de no cumplirse con algún o algunos ítems la Comisión 
de incluir un atleta o atletas considerando sus resultados obt 

SÉPTIMA 
m^eaiíca^^^ la;ff i^ tiene la facultad 
idos en eViÓW ^^^^^ CUENCA-ECUADOR. 
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Mayo 20 al 22 CAMPEONATOS IBEROAMERICANOS ADULTOS La Nucia, ESP 
OBJETIVOS: 

• Seleccionar a por lo menos 15 deportistas al campeonato iberoamericano Adultos, evento a 
realizarse en la ciudad de Alicante, España los días del 20 al 22 de mayo del 2022. 

• Lograr ubicarse entre los 6 primeros lugares en cada uno de las pruebas en forma individual. 

C R I T E R I O DE SELECCIÓN: 
• Calificarán los deportistas que cumplan las marcas mínimas establecidas por la F E A , desde el 30 

de noviembre de 2021 de hasta el 17 abril 2022 
• Los que tengan una gran participación en el Campeonato Nacional e hiterclubes Adultos y Prix 

Internacional Richard Baroto del 16 y 17 de abril, siempre y cuando cumplan con la marca mínima 
establecidas por la FEA. 

• Este evento es considerado el de mayor importancia en participación de atletas en el año y es básico 
para los parámetros de selección, 

• En el caso de haber más deportistas del límite planificado la comisión técnica elaborara un listado 
de prioridad con relación al ranking Iberoamericano y Sudamericano del momento adultos. 
20000 m Marcha Hombres y Mujeres 

• Se someterán estrictamente los que indica los criterios de selección 2022 del área de marcha atlética. 

En caso de no cumplirse con algún o algunos ítems la Comisión Técnica de la FEA tiene la facultad 
de incluir un atleta o atletas considerando sus resultados obtenidos en el 2021 y 2022 

Nota: Observar cuadro de marcas mínimas 2022 

Jumo PARADA CONTINENTAL TOUR Guayaquil, E C Í F 

OBJETIVO: 
• Participar en la Parada Continental Tour en la ciudad de Guayaquil en el mes de Junio del 2022 con 

los atletas que cumpla lo que establecen las reglas de este evento internacional en relación a las 
pruebas y cantidad de atletas por pruebas, para lo cual se debe establecer y cumplir marcas en 
relación al ranking sudamericano en el momento de la realización del evento. 

• Lograr estar entre los 5 hasta los 8 primeros del ranking del área. 
Nota: Observar Ranking Sudamericano 2022 

OBJETIVO: 
• Calificar al Panamencano por lo menos a 10 deportistas. 
• Lograr estar entre los 6 primeros lugares en forma individual 

tbd CAMPEONATOS PANAMERICANOS tóÜy 
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C R I T E R I O DE SELECCIÓN: 
Para el Campeonato Panamericano Sub20, calificarán los deportistas que hayan realizado la marca 
mínima establecida por la Organización Panamericana en el periodo establecido por este organismo 
internacional, y que hayan tenido una buena ubicación en el Campeonato Nacional e Interclubes 
Adultos u Juvenil U20, con ciertos reajustes realizados por la Comisión Técnica de la FEA. 
En el caso de haber más deportistas del límite permitido la comisión técnica elaborara una lista de 
prioridad con relación al ranquin Panamencano U20. 
Nota: Observar cuadro de marcas mínimas 2022. 
Nota: Observar marcas y formas de los criterios 

io 1 al 5 JUEGOS BOLIVARIANOS ADULTOS Valledupar, COL 

Seleccionar a por lo menos 40 deportistas a los Juegos Bolivarianos Adultos, evento a realizarse en 
la ciudad de Valledupar, Colombia los días del 1 al 5 de Julio del 2022. 
Lograr ubicarse entre los 5 primeros lugares en cada una de las pruebas en forma individual. 
Todo cupo dependerá de los cupos asignados por el COE y comité organizado 

C R I T E R I O DE SELECCIÓN: 
Calificarán los deportistas que cumplan las marcas mínimas establecidas por la F E A , desde 16 de 
abril hasta el 22 de mayo del 2022. 
Los que tengan una gran participación en el Campeonato Nacional e Interclubes Adultos y Prix 
Internacional Richard Baroto del 16 y 17 de abril, siempre y cuando cumplan con la marca mínima 
establecidas por la FEA y en el Campeonato Iberoamericano de Alicante España 
Este evento es considerado el de mayor importancia en participación de atletas en el año y es básico 
para los parámetros de selección. 

20000 m Marcha Hombres y Mujeres - - • " rr̂^̂^ 
Se someterán estrictamente los que indica los criterios de selección 2022 del áreq„de marcha atlética. 

En caso de no cumplirse con algún o algunos ítems la Comisióp Técnica de la FEA tigÉ©!^^ ultad 

OBJETIVOS: 
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Julio CAMPEONATOS MUNDIALES ADULTOS Oregón, USA 
15,24 

OBJETIVO: \ 
• Calificar por lo menos 18 deportistas 
• Mejorar las actuaciones o mantener la actuación del Mundial anterior de Doha 2019 en el cual se 

logró una medalla de bronce. 

C R I T E R I O DE SELECCIÓN: 

• Como lo determina el Comité Organizador para cada prueba habrá un cupo determinado, para lo 
cual existen dos formas de clasificar primero por marcas y luego por ranking mundial que ha 
implementado la World Athletics. 

• E l nuevo periodo para establecer marcas mínimas o estar en el ranking: 
• 35kmMarchay Maratón del 30 de noviembre del 2020 al 26 de mayo del 2022. 
• 10000 Metros, 20km Marcha del 27 de diciembre 2020 al 26 de junio 2022. 
• Resto de pruebas del 27 de junio 2021 al 26 de junio del 2022. 

Nota: Observar cuadro de marcas mínimas 2021 

Agosto 
2.7 

CAMPEONATOS MUNDIALES U20 Cali, COL 

OBJETIVO: 
• Calificar al Campeonato Mundial por lo menos a 12 deportistas 
• A l menos igualar o mejorar la actuación del Mundial U20 de Nairobi 2021. 
• Terminar entre los 8 primeros en pruebas al menos con tres de nuestros participantes. 

C R I T E R I O DE SELECCIÓN: 

Para el Campeonato Mundial IJ20 clasificaran los deportistas que hayan logrado marca mínima 
establecida por World Athletics, en el periodo establecido por este organismo internacional. 
En el caso de haber más deportistas del límite permitido la comisión.técaicaelaboF»a un^ de 
prioridad con relación al Rankmg Mundial U20. , DRA. DORiSCABRERA ROJA 
Para este evento los atletas de marcha se regirán al criterid de selecc^pi émjtí^ó por el ̂ ea de 

. * W tíii SÉPTIMA marcha. 
Nota: Observar cuadro de marcas mínimas 2021 

NOTARIA 

C U E N C A - E C U A ^ S L 
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Sept 9, 11 CAMPEONATOS SUDAMERICANOS U18 Sao Paulo BRA 

OBJETIVO: 
• Calificar al Campeonato SiidamericanoUl 8 al menos 15 atletas que estén en el mejor nivel de poder 

ocupar los 6 primeros lugares en cada prueba. 
• De ser el evento en territorio nacional se competirá con equipo completo con incidencia en el 

resultado. 
• En el caso de ser el campeonato en otro país se tomará en cuenta al menos 18 atletas. 

CRFTERIO DE SELECCIÓN: 
• Para el Campeonato Sudamericano U18, calificarán los deportistas que se hayan ubicado en el 1ro 

y 2do lugar en el Campeonato Nacional U l 8, realizado en la ciudad de cuenca, siempre que cumpla 
con la marca mínúna establecida por la FEA, en el caso ser sede. 

• En el caso de no ser sede se tomará en cuenta a los 18 mejor ubicados en el ranking sudamericano. 
• De haber más deportistas del límite permitido la comisión técnica elaborara una hsta de prioridad 

con relación al ranquin sudamericano U18. 
Nota: Observar cuadro de marcas mínimas 2021 

Sept30,Octl5 CAMPEONATOS SUDAMERICANOS U23 Cascavd, BRA 

OBJETIVO: 
• Calificar al Campeonato Sudamericano U23 por lo menos 15 deportistas. 
• Lograr estar entre los 6 primeros lugares en forma individual 

CRTTERIO DE SELECCIÓN: 
• Para el Campeonato Sudamericano U23, calificarán los deportistas que se hayan ubicado en el 1ro 

/O 2do lugar en el Campeonato Nacional U23, realizado en la ciudad de Cuenca o Guayaquil en el 
mes agosto del 2021, siempre que cumpla con la marca mínima establecida por la FEA. 

• En el caso de haber más deportistas del límite permitido la comisión técnica elaborara una lista de 
Bprioridad con relación al ranquin sudamericano U23. 
Nota: Observar cuadro de marcas mínimas 2021 

Octubre 
12 a l ! 5 

JUEGOS SUDAMERICANOS ADULTOS Asunción, PAR 

OBJETIVOS: 

Seleccionar a por lo menos 35 deportistas a los Juegos Sudaní^qp^igQipASiüécB 
en la ciudad de Asunción, Paraguay los días del 11 al5 5 de octubre del 
Lograr ubicarse entre los 8 primeros lugares en cada una de li î gijiĵ (̂ as énforníá indfe«^MA 
Todo cupo dependerá de los cupos asignados por el COE y a mite o rgan jag^¿^^ 

C R I T E R I O DE SELECCIÓN: CUENCAj_ECyADOR 

izarse 
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• Calificarán los deportistas que cumplan las marcas mínimas establecidas por la F E A , desde 16 de 
abril hasta el mes de agosto del 2022, fecha de ejecución de nacional U23 y torneo de evaluación 
adultos. 

• Los que tengan una gran participación en el Campeonato Nacional e Interclubes Adultos y Prix 
Internacional Richard Baroto del 16 y 17 de abril y Nacional e Interclubes U23 siempre y cuando 
cumplan con la marca mínima establecidas por la F E A y en el Campeonato Iberoamericano de 
Alicante España 

• Este evento es considerado el de mayor importancia en participación de atletas en el año y es básico 
para los parámetros de selección. 

20000 m Marcha Hombres y Mujeres 
• Se someterán estrictamente los que indica los criterios de selección 2022 del área de marcha atlética. 

En caso de no cumplirse con algún o algunos ítems la Comisión Técnica de la F E A tiene la facultad 
de incluir un atleta o atletas considerando sus resuhados obtenidos en el 2021 y 2022 

Nota: Observar cuadro de marcas mínimas 2022 

Marzo 27 CAMPEONATOS SUDAMERICANOS DE CROSS Serra, BRA 
COUNTRY 

OBJETIVO: 
Calificar al Campeonato Sudamericano de Cross Country 4 deportistas individuales o un equipo si 
el nivel demostrado en el selectivo lo amerita. 
Lograr estar entre los 5 primeros lugares en forma individual 

C R I T E R I O DE SELECCIÓN: 
Para el Campeonato Sudamencano de Cross Country, calificarán los deportistas que se hayan 
ubicado en el 1ro y 2do lugar en el Campeonato Nacional e Interclubes, realizado en la ciudad y 
fecha por determinar en el año 2022 

Abril 2 CAMPEONATOS SUDAMERICANOS D E L A M I L L A Montevideo, URU 

Calificar al Campeonato Sudamericano de la Milla los 2 deportistas mej^rfeserj^ranking. 
Lograr estar entre los 5 primeros lugares en forma individual f^^^^j^íudamerieanó. SÉPTIMA 

CUENCA-ECUADOR. 
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FEDERACION ECUATORIANA DE ATLETISMO MjL^ 

ATHLETICS SOMOS EL DEPORTE CON MEDALLAS OLIMPICAS 
C R I T E R I O DE SELECCIÓN: 
Para el Campeonato Sudamericano de Milla, calificarán los deportistas que se hayan ubicado en el 
1ro lugar en el Campeonato Nacional e Interclubes, realizado en la ciudad y fecha por determinar 
en el año 2022. 

Agosto 21 CAMPEONATOS SUDAMERICANOS Buenos Aires, ARG 
MEDIA MARATON 

OBJETIVO: 

Calificar al Campeonato Sudamericano de Media Maratón los 2 deportistas mejores en el ranking 
en damas y varones 

Lograr estar entre los 5 primeros lugares en forma individual en el sudamericano 

CRFTERIO DE SELECCIÓN: 
Para el Campeonato Sudamericano de Media Maratón calificarán los deportistas que se hayan 
ubicado en el 1ro y 2do lugar en el Campeonato Nacional e Interclubes, realizado en la ciudad de 
salinas en el año 2022. 
CONFORMACION DE R E L E V O S 4X 100 DAMAS, 4X400 VARONES, 4 X4 MIXTOS. 
Se observarán a los atletas de mejores marcas, proyección y promedio de tres marcas en el año en 
las pruebas individuales y formar equipos permanentes con vigilancia y asesoramiento. 

MEETING, TORNEOS PRIX SUDAMERICANOS DURANTE E L AÑO 2022 

Objetivo: Participar como medio de preparación para eventos oficiales, con atletas del GAR con 
posibiüdades de poner marcas mínimas para eventos Oficiales Internacionales. 

Criterio de Selección: Estar considerado en el proyecto de alto rendimiento del año 2022. 

CONDICIONES PARA LA V A L I D E Z DE MARCAS 

Todas las marcas mínimas para eventos Internacionales deben ser realizadas en Competencias 
oficiales de sus respectivos países, con cronometraje Electrónico. 

La federación Ecuatoriana de Atletismo únicamente otorgara el aval para la participación en los 
eventos enmarcados en su planificación anual, y de esta manera lograr el jeconocimientoj validez 
de las marcas. ORA. DORIS CABRERA R03/fe. 

Todos los atletas para salir del país en alguna represen tación oficial deberán|;:pi|^s^ 
certificación médica y la valorización exigida, emitido por i áí^S^pórtólogo ya sea por mee io del 
Ministerio del Deporte, COE, federación nacional 

CUENCA-ECUADOR 
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Presentar con anticipación copia de pasaporte con fechas de caducidad al menos de un año, una foto 
digital tamaño carne con fondo blanco, tallas de uniformes exteriores e interiores etc. 

E l número de deportistas seleccionados a ser tomados en cuenta en cada uno de los eventos siempre 
estará de acuerdo a los criterios de selección y la disponibilidad presupuestaria de la entidad. 

COMISION TECNICA DE ATLETISMO 

a ul 

r -

r • 

DRA. DORiSCABRERA ROJAS 

NOTARÍA SÉPTIMA 

CUENCA-ECUADOR. 
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FEDERACIÓN ECUATORIANA DE ATLETISMO 
Criterios de selección 2022 

Área de marcha 
 

CAMPEONATO SUDAMERICANO DE MARCHA  

Lugar y Fecha: Enero 2022  

5 Km Mujeres y 10 Km Hombres  CATEGORIA  U18  

Clasifican: 

a. El/el mejor atleta ubicado en el Campeonato Nacional Interclubes de Marcha 2022, sí realizan 

una marca igual o mejor en hombres 44:30 y mujeres 25:00 

b. El segundo cupo se otorga al deportista de acuerdo a su rendimiento deportivo en la temporada 

2021 – 2022.   

10km. Marcha Hombres y Mujeres  CATEGORIA  U20 

Clasifican: 

a. El/el mejor atleta ubicado en el Campeonato Nacional Interclubes de Marcha 2022, sí realizan 

una marca igual o mejor en hombres 43:30 y mujeres 49:30 

b. El segundo cupo se otorga al deportista de acuerdo a su rendimiento deportivo en la temporada 

2021 – 2022.   

20km. Marcha Hombres y Mujeres   CATEGORIA ABSOLUTA  

Clasifican: 

a. El primer cupo se otorga al atleta con la mejor marca de la temporada 2021, además debe 

mostrar forma deportiva en el período 2022. 

b. Los dos mejores atletas ubicados en el Campeonato Nacional Interclubes de Marcha 2022; sí 

realizan una marca igual o mejor en hombres 1h25:30 y mujeres 1h35:30. 

35km. Marcha Hombres y Mujeres   

Clasifican: 

a. El primer cupo se otorga al atleta con la mejor marca de la temporada 2021, además debe 

mostrar forma deportiva en el período 2022. 

b. Los dos mejores atletas ubicados en el Campeonato Nacional Interclubes de Marcha 202, sí 

realizan una marca igual o mejor en hombres 2h44:00 y mujeres 3h04:00. 



 

 

La Comisión Técnica de la FEA analizará la posibilidad de integrar un deportista o deportistas en una 

categoría o en las categorías; de acuerdo a su rendimiento deportivo, además de la disponibilidad 

presupuestaria.  

 

 

 

World Athletics Race Walking Team Championships 

 

Lugar y Fecha: Muscat, Oman  4 y 5  de marzo del 2022 
 

10km. Marcha Mujeres y Hombres  CATEGORIA  U20 

Clasifican: 

 

a. El mejor atleta del Campeonato Sudamericano de Marcha 2022, sí realizan una marca igual o mejor en 

hombres 42:30 y mujeres 48:00.  

b. El segundo cupo se otorga al atleta, de acuerdo a su rendimiento deportivo en la temporada 2021 – 

2022.   

20km. Marcha Mujeres y Hombres  CATEGORIA ADULTOS  

Clasifican: 

a. El primer cupo se otorga al atleta con la mejor marca de la temporada 2021 – 2022, además debe mostrar 

forma deportiva en el período 2022. 

b. Los dos mejores ubicados en el Campeonato Sudamericano de Marcha 2022, sí realizan una marca 

igual o mejor en hombres 1h22:40 y en mujeres 1h32:30.  

Clasifican: 

35km. Marcha Mujeres y Hombres  

a. El primer cupo se otorga al atleta con la mejor marca de la temporada 2021 – 2022, además 

debe mostrar forma deportiva en el período 2022.   

b. Los dos mejores atletas ubicados en el Campeonato Sudamericano de Marcha 2022, sí realizan 

una marca igual o inferior en hombres 02h37:00 y mujeres 02h57:00.  

La Comisión Técnica de la FEA analizará la posibilidad de integrar un deportista o deportistas en una 

categoría o en las categorías; de acuerdo a su rendimiento deportivo, además de la disponibilidad 

presupuestaria.  



 

 

World Athletics Championships 2022 

Lugar y fecha: Oregon, USA; 15 – 24 julio del 2022 

De acuerdo al Sistema de Clasificación impuesto por la World Athletics:  

1. Por la marca mínima en el período de clasificación.    

2. Por el ranking mundial de la World Athletics al finalizar el período de clasificación. 

Además, se establece los siguientes eventos para el año 2022 para garantizar el nivel técnico, juzgamiento, 

organización y preparación de nuestros atletas para el Mundial de Atletismo:  
 

20 km Marcha Mujeres y Hombres  

1. Campeonato Nacional de Marcha 2022.  

2. Campeonato Sudamericano de Marcha 2022 

3. Campeonato Mundial de Marcha por Equipos, Muscat, Oman 2022 

4. Grande Premio Internacional de Rio Mario - Portugal 2022 
5. Gran Premio Cantones de la Coruña – España 2022 

  

35km. Marcha Mujeres y Hombres 

1. Campeonato Nacional de Marcha 2022.  

2. Campeonato Sudamericano de Marcha 2022 
3. Campeonato Mundial de Marcha por Equipos, Muscat, Oman  2022 

4. Edition Dudinska 50k – Dudince, Eslovaquia.   
 

III Juegos Sudamericanos de la Juventud Rosario 2022 
 

5 km Mujeres y 10 Km Hombres  CATEGORIA U18  

Clasifican: 

1. El/la atleta mejor ubicado en el Campeonato Sudamericano de Marcha 2022.  

2. El/el mejor atleta ubicado en el Campeonato Nacional Interclubes de Marcha 2022, sí realizan una 

marca igual o mejor en hombres 44:30 y mujeres 25:00 

XIX Juegos Deportivos Bolivarianos Valledupar 2022 
 
Lugar y fecha: 24 de Junio al 5 de Julio del  2022 

 

20km. Marcha Mujeres y Hombres 
35km. Marcha Mujeres y Hombres 
 

Clasifican: 



 

 

3. El/la atleta mejor ubicado en el Campeonato Mundial de Marcha por Equipos 2022.  

4. El segundo cupo se otorga al atleta, de acuerdo a su rendimiento deportivo en la temporada 2022. 

XII Juegos Suramericanos Asunción 2022 
 

Lugar y fecha: 01 de octubre al 15 de octubre del  2022 

20km. Marcha Mujeres y Hombres 
35km. Marcha Mujeres y Hombres 
 

Clasifican: 

5. El/la atleta mejor ubicado en el Campeonato Mundial de Atletismo 2022.  

6. El segundo cupo se otorga al atleta, de acuerdo a su rendimiento deportivo en la temporada 2022. 

 

 La FEA UNICAMENTE avalizará la participación en estos Eventos, ya que están enmarcados 

en su planificación anual, además se busca que los atletas se encuentren en los mismos 

parámetros establecidos para cada competencia.  

 La Comisión Técnica de la FEA analizara la inclusión de otros Eventos en caso de cancelación, 

postergación o necesidades técnicas.  

 

 
 

 

 
 

COMISION TECNICA DE ATLETISMO 
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