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   La primera gran cita internacional del año es el Campeonato del Mundo en Pista Cubierta que se celebra en 
Estambul del 9 al 11 de marzo. En esta competición pueden participar un máximo de dos atletas por prueba y país si 
cumplan con un requisito imprescindible: poseer la marca mínima de calificación fijada por la IAAF. Unas mínimas 
extraordinariamente caras en todas las pruebas. En combinadas no hay fijadas marcas mínimas, pero sólo se puede 
participar por invitación de la Federación Internacional a la vista del ránking mundial. 

En todas las carreras también 
pueden lograrse esas mínimas 
al aire libre, tal y como puede 
comprobarse en el cuadro que 
ilustra esta información. En el 
caso de las distancias de 
60m.l. y 60m.v., las marcas 
mínimas al aire libre deben 
hacerse en 100m.l. y 
110mv/100m.v., mientras que 
en el caso de los 3.000m.l. hay 
posibilidad de hacer mínima en 
5.000m.l. al aire libre. En 
concursos la marca a realizar 
vale tanto para el aire libre 
como para la pista cubierta. 
El Comité Técnico de la RFEA 
dará a conocer la Selección 
Española el miércoles 29 de 
febrero una vez disputados los 
Campeonatos de España en 
Pista Cubierta (Sabadell, 25 y 
26 de febrero), una cita 
imprescindible para los atletas 
que pretendan ganarse esa 

selección, pues deben participar en el mismo y en la prueba de selección salvo permiso previo del CT federativo.  
 
ATLETAS CON MÍNIMA 
El periodo con mínimas abarca desde el 1 de enero de 2011 al 26 de febrero de 2012. A lo largo de la temporada pasada 
la lograron 17 españoles y 10 españolas. Durante la actual temporada aún no se ha movido el casillero de mínimas. La 
primera gran competición bajo techo de este año llegará el próximo sábado en Valencia con la disputa de la Copa de 
SS.MM. El Rey y La Reina. 

 

MÍNIMAS MUNDIAL EN 
PISTA CUBIERTA PRUEBA MÍNIMAS MUNDIAL EN 

PISTA CUBIERTA 

PC / AL   PC / AL 
6.67 60 7.35 
10.20 100 11.25 

46.90        45.20 400 53.25      51.25 
1.48.00    1.45.00 800 2.03.50    1.59.50 
3.42.00    3.34.25 1.500 4.14.00    4.03.50 
3.59.00    3.52.00 Milla 4.31.00    4.22.00 
7.54.00    7.44.00 3.000 9.02.00    8.38.00 

13.19.00 5.000 15.00.00 
7.74 60 vallas 8.18 
13.55 110 vallas  

 100 vallas 12.95 
2,29 Altura 1,93 
5,72 Pértiga 4,52 
8,15 Longitud 6,65 
17,00 Triple 14,10 
20,00 Peso 17,50 

Invitación/ránking Heptathlon  
 Pentathlon Invitación/ránking 

Sin mínima 4x400 Sin mínima 

CRITERIOS DE SELECCIÓN PARA EL MUNDIAL 
EN PISTA CUBIERTA DE ESTAMBUL 


