
 

RESUMEN DEL MARCO DE COMPETICIONES DEL RANKING 

MUNDIAL (WORLD RANKINGS COMPETITION) 

ACTUALIZACIÓN (Dic-2022) 

PROGRAMA DE LA WORLD ATHLETICS PARA TODOS LOS EVENTOS AVALADOS 

CUYOS RESULTADOS SE INTEGRARÁN AL RANKING MUNDIAL 

Nota: Federación Miembro = federación nacional 

2.1 World Athletics solo reconocerá los eventos que cumplen las reglas y, por lo 

tanto, solo procesará los resultados de aquellas competencias para las que se 

presente una solicitud según los procedimientos y plazos establecidos en este 

marco. 

2.2 Se requerirán solicitudes para todo tipo de competencias (campeonatos, 

encuentros abiertos) en todas las disciplinas: 

• Estadio al aire libre 

• Estadio cubierto 

• Eventos combinados 

• Eventos de Caminata  

• Eventos de Ruta 

• Campo traviesa 

2.3 Los resultados de dichas competencias serán válidos para: 

• Rankings de la World Athletics 

• Estándares de clasificación 

• Récords mundiales 

• Calificación para los principales campeonatos internacionales y del ciclo 

olímpico 

• Cualquier otro propósito estadístico de World Athletics 

2.4 No serán reconocidos por World Athletics los resultados de cualquier 

competencia para los cuales no se ha presentado una solicitud, incluso si se lleva a 

cabo de conformidad con las Normas y Reglamentos de World Athletics. 



2.6 Esta lista de competencias que cumplen con las Reglas y Reglamentos de World 

Athletics y son elegibles para el Ranking Mundial se publicará en el Calendario Global 

de World Athletics. 

4. Procedimiento de solicitud de eventos sancionados por una Federación 

Miembro (Eventos Nacionales avalados) 

4.1 En el caso específico de competencias nacionales, para cada año calendario, las 

Federaciones Miembro deberán indicar, tan pronto como sea práctico (y en ningún 

caso más tarde de 60 días antes de la fecha de la competencia) , las competencias 

avaladas Nacionales que pretenden proponer para la puntuación de los Rankings 

Mundiales, junto con la lista de eventos previstos dentro de esa competición. 

4.2 Las solicitudes se presentan individualmente para cada competencia anualmente 

y deben renovarse anualmente (si es el caso). 

4.3 Las solicitudes deben ser presentadas por las federaciones miembro nacionales 

o por los organizadores de la competencia con el respaldo de la Federación Miembro 

del país en el que se lleva a cabo el evento. 

4.4 Las solicitudes para Campeonatos Nacionales oficiales, incluidas las distintas 

categorías de edad, solo pueden ser presentadas por la federación nacional 

correspondiente. 

4.5 Los detalles de la competencia se enviarán a través de una plataforma en línea a 

través de la cual las Federaciones miembro y, cuando corresponda, los organizadores 

individuales, refrendarán electrónicamente la Solicitud. 

4.6 La federación nacional tendrá la autoridad para confirmar la Solicitud y, en 

consecuencia, la solicitud de publicación en el Calendario Global de World Athletics. 

4.7 Una vez que se acepta la solicitud, se emitirá una etiqueta de World Rankings 

Competition al Organizador/Federación miembro para confirmar el estatus de World 

Rankings Competition. Será posible descargar los logos y lineamientos relevantes 

desde la plataforma. 

4.8 En todos los casos, World Athletics tendrá la decisión final sobre si acepta las 

Solicitudes y si la solicitud para una competencia no se ha entregado de acuerdo con 

lo indicado; la etiqueta puede retirarse después del evento si este no cumplió con 

las normas. 

 



5. Compromiso 

Al solicitar que las competencias sean consideradas para las clasificaciones 

mundiales, las federaciones miembro se comprometen a: 

i) asegurarse que la conducción de la competencia se realice de acuerdo con las 

Reglas y Reglamentos de World Athletics; 

ii) ser responsable de cualquier incumplimiento de las Normas y reglamentos de 

World Athletics que podría dar lugar a que los resultados ya no se consideren a 

efectos estadísticos de World Athletics tras una investigación; 

iii) enviar a World Athletics, en un proceso claro, oportuno y coordinado, los 

resultados completos publicados de cada competencia. 

 

6. Cuota de solicitud (limitada a competiciones sancionadas por una Federación 

Miembro según) 

6.1 Se cobrará una tarifa de solicitud de 25 USD (Actualizado a Dic-2022) por 

competencia para cubrir los costos administrativos. (Monto depositado 

directamente a World Athletics). 

6.2 La tarifa irá a cargo del organizador y es posible que los pagos se realicen 

individualmente a través de la plataforma.  

6.3 No se cobrará esta cuota por los Campeonatos Nacionales oficiales. 

 

7. Cumplimiento de las Reglas Técnicas y de Competencia 

7.1 Todas las competencias que serán reconocidas por cumplir con los requisitos del 

programa World Rankings Competition deben realizarse estrictamente bajo las 

Reglas Técnicas y de World Rankings Competition. Incluyendo, pero no limitado a los 

siguientes elementos: 

• Cuando se registre una competencia nacional, debe ser sancionada por la 

Federación miembro anfitriona y se deben cumplir las reglas pertinentes para la 

competencia a ese nivel, incluidas las condiciones prescritas para el permiso, el 

número y el nivel de los árbitros, etc.  

• La competición deberá cumplir con las normas y criterios específicos exigidos por 

el nivel que se le asigne. 



• Todas las competiciones deben llevarse a cabo en las instalaciones descritas en la 

Regla Técnica 2 de World Athletics (antigua Regla 140): Las Instalaciones de 

Atletismo. 

• Se debe usar el equipo técnico apropiado según las Reglas Mundiales de Atletismo 

según sea necesario (por ejemplo, cronometraje electrónico, medición de viento, 

implementos certificados, etc.). 

• Sólo se aceptarán solicitudes para eventos que se celebren en instalaciones 

temporales previa realización de los correspondientes estudios de medición. 

• Los eventos de ruta (incluida la Marcha) deben realizarse en recorridos 

debidamente medidos que cuenten con un Certificado Internacional de Medición 

válido el día de la carrera. 

• Para los eventos de Marcha Atlética, debe haber un mínimo de tres Jueces 

Internacionales o de Área de Marcha Atlética (excepto para las competiciones 

infantiles promocionales). 

• Los atletas deben usar ropa, zapatos y números que cumplan con la Regla Técnica 

5 (para las carreras en ruta, esto se limita al componente de élite según lo define el 

organizador de la carrera). 

• Todos los eventos incluidos dentro de la Solicitud, deben corresponder con las 

reglas específicas para cada grupo de edad y ser apropiados para la edad y habilidad 

del atleta. 

 

7.2 Los resultados pueden evaluarse como parte de un ejercicio de "verificación al 

azar" y las Federaciones miembro y los Organizadores pueden ser contactados para 

verificar los detalles, incluido el uso del equipo apropiado, la conducta de la 

competencia y los nombres de los oficiales técnicos que oficiaron la competencia. 

 

8. Envío de los resultados de la competencia 

 

8.1 Los resultados de la competencia deben enviarse lo antes posible e, idealmente, 

a más tardar 24 horas después del final de la competencia para permitir que las 

clasificaciones mundiales, los Top Lists y los procesos de clasificación para los 

campeonatos puedan actualizarse de manera oportuna. 



9. Publicación en el Calendario Mundial de Atletismo Mundial y puntos del Ranking 

Mundial 

Los siguientes beneficios se otorgan a los Eventos Avalados Nacionales. 

• Publicación en el Calendario Mundial de Atletismo Mundial que muestra: 

o Nombre de la competencia 

o Lugar 

o Fecha 

o Categoría Ranking Mundial 

o Información adicional (enlace al sitio web de la competencia, información de 

contacto, eventos organizados, etc.)  

• Uso de la etiqueta de World Rankings Competition para su uso en el sitio web 

oficial, documentación y material promocional 

• Procesamiento y publicación de los resultados completos 

• Perfiles de los atletas creados y actualizados según sea necesario 

• Otorgamiento de puntos para el Ranking Mundial según la categoría 

correspondiente 

• Evaluación de la competencia a través de los Rankings de Desempeño de la 

Competencia 

 

Traducción: FMAA 

Fuente: Documento “WORLD RANKINGS COMPETITIONS FRAMEWORK”, emitido por 

World Athletics. 

Nota: El documento original en inglés podrá ser descargado de la sección de Publicaciones 

del sitio web oficial de la FMAA. 


