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CRITERIOS DE SELECCIÓN DE MARCHA 2022 
 
 

CAMPEONATO MUNDIAL DE MARCHA POR EQUIPOS 
MUSCAT, OMAN – 4-5 DE MARZO 2022 

 

 
Marcha 35 km (ambas ramas) 

Periodo: Noviembre 30, 2020 a 29 de enero 2022. 
Marcas mínimas: 
35 kms. 2:38:00 Varonil 
35 kms. 2:58:00 Femenil 

 
Marcha 20 km (ambas ramas) 

Periodo: Diciembre 27, 2020 a 29 de enero 2022. 
Marcas mínimas: 
20 kms. 1:24:00 Varonil 
20 kms. 1:35:00 Femenil 

 
Marcha 10 km (ambas ramas) 

Periodo: Enero 1, 2021 a 29 de enero 2022. 
Marcas mínimas: 
10 kms. 43:00 Varonil Juvenil 
10 kms. 47:00 Femenil Juvenil 

Calificarán cuatro atletas con las mejores marcas que se hayan realizado en el periodo de clasificación, 

siempre y cuando tengan las marcas mínimas establecidas por la FMAA. En la categoría Juvenil 

clasificarán tres atletas con las mejores marcas que se hayan realizado en el periodo de clasificación, 

siempre y cuando tengan las marcas mínimas establecidas por la FMAA. 

 
Todos los atletas de la categoría mayor deberán haber participado en un evento de 20 kms o 35 kms en 

2022 y mostrado forma competitiva acorde a su marca de clasificación. Las condiciones de validez de 

las marcas deben apegarse a los lineamientos publicados por la World Athletics. 

 
Todas las marcas deben haber sido realizadas en competencias organizadas y sancionadas por la World 

Athletics a través de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo, AC. (FMAA). Las marcas 

realizadas en eventos no organizados por la FMAA solamente serán validos si el evento es supervisado 

técnicamente (avalado) por la FMAA. 

Las marcas realizadas en el extranjero solamente serán validas si el evento es reconocido por la 

federación nacional, y con una autorización previa a su participación por la FMAA. 
 
La FMAA se compromete a inscribir y uniformar a la delegación. Para realizar la inscripción a este 

evento mundial es necesario que cada atleta presente su boleto de avión, previa confirmación, y lo 

entregue a esta Federación a más tardar 10 días antes del cierre de las inscripciones, fecha que se 

informará con anticipación en los medios oficiales de la FMAA. Si existe una cuota por parte del 

comité organizador, también deberá ser cubierta para poder ser inscrito. 
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XVIII CAMPEONATO MUNDIAL DE ATLETISMO 
OREGON, USA – 15 AL 24 DE JULIO 2022 

 

Marcha 35 kms            

(ambas 
ramas) 

 
Periodo: Noviembre 30, 2020 hasta Abril 24, 2022 en eventos internacionales. 

 
Selectivo Nacional: Campeonato Nacional FMAA de 1ra. Fza. (Junio 2, 2022) 

 
Marcas mínimas WA: 
35 kms. 2:33:00 Varonil (3:50:00 en 50km) 
35 kms. 2:54:00 Femenil (4:25:00 en 50km) 

 

Marcha 20 kms 
(ambas ramas) 

 
Periodo: Diciembre 27, 2020 hasta Abril 24, 2022 en eventos internacionales 

 
Selectivo Nacional: Campeonato Nacional FMAA de 1ra. Fza. (Junio 2, 2022) 

 
Marcas mínimas WA: 20 kms. 1:21:00 Varonil 
20 kms. 1:31:00 Femenil 

En ambas pruebas, clasificarán a este campeonato mundial los tres primeros lugares del Campeonato 

Nacional FMAA de 1ª. Fuerza 2022 que tengan la marca mínima establecida por la World Athletics en el 

periodo mencionado arriba, e inclusive durante este campeonato nacional. Si los ocupantes de alguno de 

los tres primeros lugares del Campeonato Nacional no tienen la marca mínima del Mundial, no podrá ser 

ocupado por nadie más en el evento mundial. Por lo tanto, es requisito indispensable competir y 

clasificarse en el Campeonato Nacional FMAA de 1ra. Fuerza.  

 
Todos los atletas deberán haber participado en un evento de 20 kms o 35 kms en la temporada 2022. Las 

condiciones de validez de las marcas deben apegarse a los lineamientos publicados por la World 

Athletics. 

 
Todas las marcas deben haber sido realizadas en competencias organizadas y sancionadas por la World 

Athletics a través de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo, AC. (FMAA). Las marcas 

realizadas en eventos no organizados por la FMAA solamente serán validos si el evento es supervisado 

técnicamente (avalado) por la FMAA. 

Las marcas realizadas en el extranjero solamente serán válidas si el evento es reconocido por la 

federación nacional, y con una autorización previa a su participación por la FMAA. Es requisito 

indispensable tener Visa de Estados Unidos vigente, de otra manera NO podrán ingresar a este país. 

 
La FMAA se compromete a inscribir y uniformar a la delegación. Para realizar la inscripción a este 

evento mundial es necesario que cada atleta presente su boleto de avión, previa confirmación, y lo 

entregue a esta Federación a más tardar 10 días antes del cierre de las inscripciones, fecha que se 

informará con anticipación en los medios oficiales de la FMAA. Si existe una cuota por parte del comité 

organizador, también deberá ser cubierta para poder ser inscrito. 
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XVIII CAMPEONATO MUNDIAL JUVENIL SUB 20 CALI 2022 
CALI, COLOMBIA – 1 AL 6 DE AGOSTO DE 2022 

 

Marcha 10 kms 
(ambas ramas) 

 
Periodo: 1 de Octubre de 2021 al Campeonato Nacional Juvenil FMAA 2022. 

 
Marcas mínimas FMAA: 
10 kms. 43:00 Varonil Juvenil 
10 kms. 47:00 Femenil Juvenil 

 
Calificará un máximo de dos atletas que tengan las mejores marcas que se hayan realizado en el periodo 

de clasificación, siempre y cuando tengan las marcas mínimas establecidas por la FMAA. 

Dado que los eventos locales generalmente no tienen la cantidad de jueces de marcha certificados, es 

requisito indispensable corroborar las marcas clasificatorias en el Campeonato Nacional Juvenil FMAA 

obteniendo uno de los primeros tres puestos. 

 
Todos los atletas deberán haber participado en un evento de 10 kms. marcha o 10,000 mts. marcha en la 

temporada 2022 y mostrado forma competitiva acorde a su marca de clasificación. Las condiciones de 

validez de las marcas deben apegarse a los lineamientos publicados por la World Athletics. 

 
Todas las marcas deben haber sido realizadas en competencias organizadas y sancionadas por la World 

Athletics a través de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo, AC. (FMAA). Las marcas 

realizadas en eventos no organizados por la FMAA solamente serán validos si el evento es supervisado 

técnicamente (avalado) por la FMAA. 

Las marcas realizadas en el extranjero solamente serán válidas si el evento es reconocido por la 

federación nacional, y con una autorización previa a su participación por la FMAA. 

 
La FMAA se compromete a inscribir y uniformar a la delegación. Para realizar la inscripción a este 

evento mundial es necesario que cada atleta presente su boleto de avión, previa confirmación, y lo 

entregue a esta Federación a más tardar 10 días antes del cierre de las inscripciones, fecha que se 

informará con anticipación en los medios oficiales de la FMAA. Si existe una cuota por parte del 

comité organizador, también deberá ser cubierta para poder ser inscrito. 
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