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PAUTAS GENERALES
PRUEBAS PREVISTAS
1

HOMBRES (24)

MUJERES (24)
PISTA

100m (56)
200m (56)
400m (48)
800m (48)
1500m (45)
5000m (42)
10,000m (27)
110m Hurdles (40)
400m Hurdles (40)
3000m Steeplechase (45)
4 x 100m Relay (16)
4 x 400m Relay (16)
High Jump (32)
Pole Vault (32)
Long Jump (32)
Triple Jump (32)
Shot Put (32)
Discus Throw (32)
Hammer Throw (32)
Javelin Throw (32)
Decathlon (24)
20km Race Walk (60)
50km Race Walk (60)
Marathon (80)

100m (56)
200m (56)
400m (48)
800m (48)
1500m (45)
5000m (42)
10,000m (27)
100m Hurdles (40)
400m Hurdles (40)
3000m Steeplechase (45)
4 x 100m Relay (16)
4 x 400m Relay (16)
CAMPO
High Jump (32)
Pole Vault (32)
Long Jump (32)
Triple Jump (32)
Shot Put (32)
Discus Throw (32)
Hammer Throw (32)
Javelin Throw (32)
PRUEBAS COMBINADAS
Heptathlon (24)
CALLE
20km Race Walk (60)
Marathon (80)

MIXTAS (1)
4x400 mixed relay (16)

*entre paréntesis, la cantidad de deportistas por prueba
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DOBLE ESTANDAR
1. Marcas mínimas
2. Posición en el ranking por pruebas que realiza la IAAF
(entran la cantidad faltante
hasta cubrir la cuota vacante en virtud de las marcas mínimas realizadas)

CUPOS
Cupo general del deporte:

1900 atletas

Cupo por País y por evento:

máximo de 3 atletas individuales
Máximo de 1 equipo de relevo

Eventos individuales:
cada país podrá inscribir hasta tres atletas en cada
evento y adicionalmente podrán inscribir a 1 de reserva o alternativo.
Eventos de relevos 4x100 y 4x400: cada país podrá inscribir 1 equipo para cada relevo
con un total de 5 atletas. Un país podrá inscribir un equipo de relevo y atletas
individuales en las correspondientes pruebas (100 y 400). Los inscriptos en las
individuales deberán ser incluidos dentro del total de 5 atletas del relevo. Asimismo,
podrán ingresar un atleta alternativo.
Evento de relevo mixto: Cada país podrá inscribir un equipo para este relevo con un
total de 4 atletas -2 varones y 2 mujeres-. Adicionalmente podrán anotar a dos
alternativos -1 varón y 1 mujer-.

ELEGIBILIDAD DE ATLETAS
Los atletas deben cumplir, entre otras, con las reglas 41 (Nacionalidad) y 43
(Código Mundial del Dopaje y Código del Movimiento Olímpico en pos de la
manipulación de competiciones) del RIA.
RANGO ETARIO


Seniors:
todo atleta que tenga cumplidos 20 años al 31 de diciembre del
año de competencia (nacidos en el 2000 en adelante) pueden competir en
cualquier evento.



Juniors:
todo atleta con 18 o 19 años al 31 de diciembre del año de
competencia (2001/2) pueden competir en cualquier evento a excepción de:
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Menores:
todo atleta con 16 o 17 años al 31 de diciembre del año de
competencia (2003/4) podrán competir en todos los eventos con excepción de:
-

Héptatlon

-

Décatlon

-

10.000 mts

-

50 km marcha

-

Maratón
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Infantiles:
todos los que tengan menos de 16 años al 31 de diciembre del año
de competencia (2005 en adelante) no podrán competir en los JJOO.
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PROCEDIMIENTO DE CLASIFICACION
Como se dijo, los atletas pueden ingresar de dos maneras:
1. Por la marca mínima en el período indicado

4

2. Por el ranking mundial de la IAAF del evento pertinente al finalizar el período de
clasificación.
En ambos casos, el máximo de cupo por cada país y por evento deberá ser respetado, por
lo que el número de inscriptos por evento no puede ser cambiado (3 por país por evento individual
y 1 equipo de relevo).
EVENTOS DE CLASIFICACION
Todas las marcas a utilizar deberán ser realizadas en competencias organizadas o
autorizadas por la IAAF, Asociación de Area o Federación Nacional dentro del marco temporal de
clasificación y siempre siguiendo el RIA.
Para maratón y marcha atlética, la IAAF publica un listado de circuitos y competencias en
las que se deberá lograr la performance.
Maratón
Los registros deben ser conseguidos solamente en circuitos medidos por
medidores IAAF/AIMS con grado A o B. Esta medición debe tener una antigüedad no mayor a 5
años anteriores a la carrera.
El máximo tolerado de bajada del circuito es de 1:1000. Es decir, no más de 1
metro por kilómetro de descenso.
Para rankings mundiales, en caso de registros en circuitos con una parte de
elevación que exceda este límite, deberá hacerse una corrección en los resultados con deducción
de puntos dependiendo del nivel de caída.
Los primeros diez varones y las primeras diez mujeres en las maratones del
Mundial de Doha 2019 y los primeros 5 de las carreras de “Gold Label” y los primeros diez en la
“Marathon Major Series” (Tokio, Boston, London, Berlin, Chicago y NY) durante el período de
clasificación, serán también considerados como que lograron la marca mínima.
Marcha Atlética
Los registros deben ser conseguidos solamente en circuitos medidos por
medidores IAAF/AIMS con grado A o B. Esta medición debe tener una antigüedad no mayor a 5
años anteriores a la carrera.
En el evento debe haber un mínimo de 3 jueces Internacionales o de Area de
Marcha Atlética.
www.juezdeatletismo.com
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Para competiciones internacionales (RIA 1.1.i) o competencias nacionales, la
federación miembro deberá completar y remitir un aplicativo especialmente diseñado para ser
tenido en cuenta.
Condiciones especiales
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Registros obtenidos en pruebas mixtas no serán aceptados. Salvo (RIA 147) en
carreras de 5000 y 10000 en circunstancias en que no hay suficientes atletas de
uno o ambos géneros en competencia que justifiquen dos carreras separadas y
siempre que no se utilice para marcar el paso de un atleta de un género a otro.



Registros con asistencia de viento superior a +2.0 no serán aceptados (en
velocidad y saltos horizontales). Lo mismo cuando no sea fiable la lectura y
registro de medición de viento. Sin embargo, con los ajustes pertinentes, podrán
ingresarse en el ranking mundial.



Tiempos manuales en 100m, 200m, 400m, 800m, 110/100mcv, 400mcv y relevo
4x400m, no serán aceptados



Registros en pista cubierta para eventos de campo y carreras de 200 metros y más,
serán aceptados.



En eventos de 200 metros y más (incluidos los de pruebas combinadas), no se
aceptarán registros obtenidos en pistas de mayores dimensiones a las
reglamentarias.



Para la marcha atlética, registros en pista de 20000m o 50000m o aquellos en los
que se utilizó zona de penalización, podrán ser utilizados.



Pruebas combinadas. AL menos uno de los siguientes aspectos deberá cumplirse:
1. La velocidad del viento en cualquier prueba individual no puede
superar los 4.0 mts/s
2. El promedio del viento no puede exceder de los 2.0 mts/s

PERIODO DE CLASIFICACION
(fechas en la que se debe completar la marca mínima establecida en cada evento)


Maratón y 50 km Marcha:
1/1/2019



-

31/5/2020

10000mts, 20km marcha y pruebas combinadas:
1/1/2019

www.juezdeatletismo.com

-

29/6/2020

Dr. Diego Dadin

SISTEMA DE CLASIFICACION
JJOO TOKIO 2020



Todo el resto de los eventos:
1/5/2019

-

29/6/2020
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NOTA: sin perjuicio de la fecha, el último Campeonato de Area deberá contar siempre para el
ranking de la IAAF. Sin embargo, en caso en que el atleta ya hubiere acumulado 5 registros aptos,
será mejor que el resultado en el Campeonato de Area registrado no cuente para el ranking
mundial.

RELEVOS

Proceso de clasificación:

máximo de 16 equipos en cada evento de relevos

Mundial Doha 2019:
automáticamente.

los países ubicados en los primeros ocho lugares clasificarán

Top List IAAF:
junio del 2020.

los restantes 8 equipos serán seleccionados de este listado al 29 de

Para ser considerados, los registros deben haber sido realizados
con un mínimo de dos diferentes equipos internacionales participando en representación de al
menos dos países y que hayan completado la carrera.
Período de clasificación:
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CUPOS DE UNIVERSALIDAD (atletas no clasificados)
Los países que no tengan un varón o una mujer o un relevo clasificado, podrán inscribir a
su atleta mejor rankeado –hombre o mujer- en cualquier evento, con la excepción de:
-

las pruebas combinadas,

-

los 10.000 metros

-

los 3000 metros con obstáculos

La aceptación de atletas no clasificados en eventos de campo o de carretera, quedarán a
exclusiva discresionalidad del Delegado Técnico de la IAAF, quien deberá basarse en estándares
técnicos adecuados y en el número de atletas clasificados en ese evento. El Delegado Técnico
deberá tener los elementos técnicos pertinentes para poder evaluar adecuadamente la capacidad
técnica del deportista. La IAAF comunicará ésta decisión a cada país y al país organizador de los
JJOO.
El plazo para presentar pedidos de aceptación por ésta vía de excepción vencerá el 22 de
junio del 2020.
Para maratón y 50 metros de marcha atlética ésta fecha vencerá el 24/5/2020

DETERMINACION DE CUPOS RESTANTES A INGRESAR
Finalizado el período de clasificación, la IAAF confirmará el número de atletas que llegó a
la marca mínima y los atletas sin clasificar que fueron aceptados por la regla de la universalidad.
Posteriormente, determinará el cupo que ingresará por ranking mundial de la IAAF.
Este ranking deberá estar publicado el 1/7/2020

RELOCACION DE CUPOS NO UTILIZADOS
Si un cupo no es utilizado por un país, el mismo será ofrecido al siguiente atleta mejor
rankeado, siempre respetando el límite general de cupo por país y evento.
En casos de relevos, si un país no confirma el cupo antes de la fecha límite o rechaza el
mismo, será éste ofrecido al país que continúe con el mejor tiempo en concordancia con los
criterios ya explicados para relevos.
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ATLETAS DE RESERVA
Son atletas inscriptos por los países en eventos específicos en los que hayan clasificado.
Como reserva, podrán ser elegidos para reemplazar a otro atleta clasificado en otro
evento antes del plazo de confirmación final. Aclaraciones:


Deben haber sido postulados como reserva de ese evento al momento de la fecha
límite de inscripciones



Deben haber cumplido con la marca mínima o clasificado en virtud del ranking
mundial de la IAAF



Debe respetarse el cupo del país en el evento en particular.

ATLETAS ALTERNATIVOS
Estos son atletas que no compiten y que no están incluidos en la cuota como se describió
aquí.
Los países que han ingresado a 3 atletas en un evento, podrán postular 1 más como
alternativo para el mismo evento, a condición que:


Sea nominado al momento del vencimiento de la fecha de confirmación final



Haya cumplido con la marca mínima o clasificado por ranking IAAF.

www.juezdeatletismo.com
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FECHAS CLAVE DE CLASIFICACION / INSCRIPCION
FECHA
1-1-2019

OBJETIVO
9

Comienzo del período de clasificación para
1. 10.000 mts
2. Maratón
3. Marcha Atlética
4. Pruebas Combinadas
5. Relevos

Marzo 2019

Confirmación por parte de la IAAF de las marcas mínimas

1/5/2019

Comienzo del período de clasificación para el resto de los eventos

24/5/2020

Fecha límite para que los países no clasificados en ninguna prueba puedan
postular para cupos sin clasificación para:
1. Maratón
2. Marcha Atlética

31/5/2020

Fin de período de clasificación para
1. Maratón
2. 50 km de marcha atlética

3/6/2020

Respecto solo a maratón y a 50 km marcha, la IAAF:


Confirma la lista de atletas aprobados sin clasificar



Confirma lista de atletas clasificados por marca mínima



Publica Ranking mundial y atletas clasificados por ésta vía

22/6/2020

Fecha límite para que los países no clasificados soliciten ingresos por universalidad
en el resto de las pruebas

29/6/2020

Finaliza el período de clasificación

1/7/2020

IAAF realiza:

www.juezdeatletismo.com



Confirma la lista de atletas aprobados sin clasificar



Confirma lista de atletas clasificados por marca mínima
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Publica Ranking mundial y atletas clasificados por ésta vía



Publica listado de equipos clasificados en relevos

2-5/7/2020

IAAF reubica cupos no utilizados

6/7/2020

Finaliza período de inscripciones
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24/7 al 9/8 JUEGOS OLIMPICOS TOKIO 2020
2020

HOMBRES
10.05
20.24
44.90
1.45.20
3.35.00
13.13.50
27.28.00
13.32
48.90
8.22.00
2.33
5.80
8.22
17.14
21.10
66.00
77.50
85.00
8350
1.21.00
3.50.00
2.11.30
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EVENTO
100
200
400
800
1500
5000
10000
110cv/100cv
400 cv
3000 co
Alto
Garrocha
Largo
Triple
Bala
Disco
Martillo
Jabalina
Décatlon/Héptatlon
20 km marcha
50 km marcha
maratón

MUJERES
11.15
22.80
51.35
1.59.50
4.04.20
15.10.00
31.25.00
12.84
55.40
9.30.00
1.96
4.70
6.82
14.32
18.50
63.50
72.50
64.00
6420
1.31.00
2.29.30

Dr. Diego Dadin

