
 

 

Las Varillas, 11 de febrero de 2019 
 
 
 

CRITERIOS PARA ELEGIR A LA SELECCIÓN ARGENTINA DE TRAIL, ULTRA TRAIL Y MONTAÑA  PARA 
LOS COMPROMISOS INTERNACIONALES   2019 

 
La  Confederación  Argentina  de  Atletismo  (C.A.D.A.,  en  adelante),  de  acuerdo  a  lo 

aconsejado por la Comisión Técnica de Cross Country, Trail y Montaña ha fijado los criterios para 
formar  la  Selección  Nacional  de  Trail  y  Montaña  que  representará  a  Argentina  en  las 
competencias internacionales.  
El futuro de la disciplina: 

La  propuesta  actual  coordinada  por  la  Asociación  Internacional  de  Federaciones  de 
Atletismo (I.A.A.F., en adelante) pasa por unificar las modalidades actuales en una sola cita bienal 
a  partir  de  2021.  Así  los  años  impares  tendríamos  Mundial  de  Trail  Running  y  los  pares  se 
celebrarían los Campeonatos Continentales como el Europeo, el Sudamericano y demás. 

La  denominación  propuesta  para  dicho  evento  a  partir  de  2021  es  la  de  “IAAF Word 
Mountain & Trail Running Championships” y el proceso de transición quedaría como podrán ver 
abajo: en 2019 ITRA celebra su mundial sobre 50km en Trilhos dos Abutres, Portugal. En paralelo, 
WMRA celebra el suyo unificando sus dos modalidades de 2018 en una sola cita ya en K42 La 
Angostura, como ya adelantamos aqui. Para 2020 ITRA no celebra mundial, mientras que WMRA 
disputa el suyo en Italia.  

 
   



 

 

 
 
 
COMPETENCIAS PROPUESTAS PARA ASISTIR CON EQUIPOS NACIONALES:   

 7 ABRIL : CAMPEONATO SUDAMERICANO DE TRAIL Y MONTAÑA  2019 EN VELEZUELA  
 8  DE  JUNIO:  5to  Campeonato  del  Mundo  de  Ultra‐  Trail  50km.  Trilhos  dos  Abutres 

(Portugal)  
 15 y 16 DE NOVIEMBRE: World Mountain Running Championships Villa la Angostura (14 y 

42km) 
 

Política de acompañamiento de CADA a las disciplinas de montaña y trail 
Es  importante destacar nuevamente que, al no contar con apoyatura específica para  la especialidad,  la 

CADA solamente podrá avocarse, mediante el trabajo de esta comisión, a la elaboración de criterios técnicos para 
acceder a  las mentadas competencias  internacionales, procurando darle coherencia y organicidad al proceso de 
selección, seguimiento y preparación de eventos internacionales.  

En concreto, para lo que representan las participaciones en competiciones internacionales fuera del país 
para  este  año,  la  CADA  no  cuenta  con  recursos  genuinos,  por  loa  que  deberemos  apelar  a  la  posibilidad  de 
autogestión por parte de los mismos atletas, tal como expresáramos al principio, en contra de la política de CADA 
pero atendiendo a una tendencia pre existente sobre la que se necesitará transitar un tiempo más frente a la crisis 
que atravesamos.  

En virtud de  lo antes expresado se resuelve que tras  la evaluación de todo el proceso 
selectivo, será la Comisión Técnica a su propio criterio y de acuerdo a las posibilidades reales de 
resultados  individuales  como  colectivos  quien  resuelva  si  se  asiste  con  equipos  completos  o 
parciales tanto al Sudamericano de Venezuela como al Mundial de Portugal.  

 
OBJETIVOS  DE  LA  SELECCIÓN:  Conformar  un  equipo  nacional  lo  más  competitivo  posible  que 
represente a la CADA en las diferentes competiciones a nivel internacional, siguiendo un proceso 
selectivo claro para todos los atletas con pretensiones de integrar un equipo representativo.  

En los casos de las competencias en el exterior se podrá o no asistir con equipos completos, 
definición que estará sujeta a  la evaluación de  la Comisión Técnica de acuerdo a  los siguientes 
parámetros: 

a. Posibilidades  objetivas  de  resultados  individuales  en  la  competencia  para  la  cual  se 
selecciona 

b. Posibilidades concretas de alcanzar un resultado colectivo significativo 
c. Edad, etapa de desarrollo y proyección futura del atleta  

Por lo tanto los cupos que se definen más adelante no necesariamente implican que deban ser 
cubiertos ni por lo tanto otorgan per se derechos de participación. 

   



 

 

 

 

Método de selección para equipo nacional para 5to Campeonato del Mundo de Ultra‐ Trail 
50km. 

En virtud de  lo antes expresado se resuelve que tras  la evaluación de todo el proceso 
selectivo, será la Comisión Técnica a su propio criterio y de acuerdo a las posibilidades reales de 
resultados  individuales  como  colectivos  quien  resuelva  si  se  asiste  con  equipos  completos  o 
parciales tanto al Sudamericano de Venezuela como al Mundial de Portugal.  

 
8 DE JUNIO: Trilhos dos Abutres (Portugal)   

Estándar A: Otorga   1  (un) cupo    (tanto hombres  como mujeres) para  los mejores argentinos 
clasificados en el Campeonato del Mundo de Ultra ‐ Trail 85km  Peñagolosa (Castellon)‐ España. 
En este caso Santos Gabriel Rueda  y Tania Díaz Slater. Estos atletas deberán su estado de forma 
participando en el campeonato nacional trail 50k ‐2019.  
Estándar  B: Otorga    2  (dos)  cupos  (tanto  hombres  como mujeres)  para  los  dos  primeros  del 
Campeonato Nacional de Trail 50k‐ 2019. Propuesta a consideración del Consejo Directivo de 
CADA (realizarlo meses febrero o  marzo). En caso que los atletas Santos Gabriel Rueda  y Tania 
Díaz Slater  ocupen uno de los dos  primeros lugares, el tercero en el campeonato nacional  NO 
queda automáticamente clasificado. La secretaria técnica evaluara si cuentan con el nivel técnico 
adecuado. 
Estándar  C:  Otorga    1  a  3    (uno  a  tres)  cupos  (tanto  hombres  como  mujeres)  Evaluando  el 
desempeño de los  mejores argentinos en: 
 42K  Villa La Angostura 2018. 
 Campeonato del Mundo de Ultra‐ Trail 85km  Peñagolosa (Castellon)‐ España. 
 Mundial Ultra Trail  48,7 km  ‐2017 de Badia Prataglia,  Italia mejores argentinos Sergio 

Pereyra (Neuquén) y Tania Díaz Slater (Córdoba).   
 Campeonato Sudamericano de Trail 42k – 2018  
 Campeonato Sudamericano de Trail 42k – 2019  
El  Cuerpo  Técnico  de  la  CADA  evaluara  las  actuaciones  de  corredores  en  carreras  y/o 

actuaciones destacadas en competencia internacionales y nacionales avaladas federativamente. 
Presentamos a continuación características del circuito 5to Campeonato del Mundo de Ultra‐ 

Trail 50km. Trilhos dos Abutres (Portugal) 



 

 

 

 

Método  de  selección  para  equipo  nacional  para  Mundial  Carreras  de  Montaña  2019‐  Dos 
modalidades (14k y 42k) 
15 Y 16 DE NOVIEMBRE: Villa La Angostura, Argentina  

Modalidad 42k:  
Estándar A: Otorga   1  (un) cupo    (tanto hombres  como mujeres) para  los mejores argentinos 
clasificados en el 14th Campeonato del Mundo de Trail 36KM ‐ Karpacz, Polonia. En este caso 
Darío  Ríos  y  Roxana  Flores  Estos  atletas  deberán  su  estado  de  forma  participando  en  el 
campeonato nacional de Famatina ‐ 2019. 
Estándar  B:  Otorga    2  (dos)  cupos  (tanto  hombres  como mujeres)  para  los  dos  primeros  del 
Campeonato Nacional de Famatina ‐ 2019. En caso que los atletas Darío Ríos y Roxana Flores, 
ocupen  uno  de  los  primeros  dos  lugares,    el  tercero  en  el  campeonato  nacional    NO  queda 
automáticamente  clasificado.  La  secretaria  técnica  evaluara  si  cuentan  con  el  nivel  técnico 
adecuado. 
Estándar  C:  Otorga    1  a  3    (uno  atres)  cupos  (tanto  hombres  como  mujeres)  Evaluando  el 
desempeño de los  mejores argentinos en: 
 42K  Villa La Angostura 2018. 
 14th Campeonato del Mundo de ‐ Karpacz, Polonia.  
 5to Campeonato del Mundo de Ultra‐ Trail 50km. Trilhos dos Abutres (Portugal)   
 Campeonato Sudamericano de Trail 42k – 2018  
 Campeonato Sudamericano de Trail 42k – 2019  
 Campeonato Nacional de Trail‐ Famatina ‐La Rioja (25 de Agosto) 
El  Cuerpo  Técnico  de  la  CADA  evaluara  las  actuaciones  de  corredores  en  carreras  y/o 

actuaciones destacadas en competencia internacionales y  nacionales avaladas federativamente. 
 

Modalidad 14k:  
 
Estándar A: Otorga   1  (un) cupo    (tanto hombres  como mujeres) para  los mejores argentinos 
clasificados en el Campeonato del Mundo de Montaña de Andorra  
Los atletas deberán su estado de forma participando en el campeonato nacional de la modalidad 
‐2019. 

   



 

 

 
 
Estándar  B: Otorga    2  (dos)  cupos  (tanto  hombres  como mujeres)  para  los  dos  primeros  del 
Campeonato Nacional 2019. Propuesta a consideración del Consejo Directivo de CADA (realizarlo 
entre los meses de agosto a setiembre). En caso que los atletas mejores ubicados en el mundial 
ocupen  uno  de  los  primeros  dos  lugares,    el  tercero  en  el  campeonato  nacional    NO  queda 
automáticamente  clasificado.  La  secretaria  técnica  evaluara  si  cuentan  con  el  nivel  técnico 
adecuado. 
Estándar  C:  Otorga    1  a  3    (uno  atres)  cupos  (tanto  hombres  como  mujeres)  Evaluando  el 
desempeño de los  mejores argentinos en : 
 15K  Villa La Angostura 2018. 
 Campeonato del Mundo de Montaña 15KM‐ Andorra  
 Campeonato Sudamericano de  15k – 2018  
 Campeonato Sudamericano de  15k – 2019  
 Campeonato Nacional de Montaña‐ Esquel‐ Chubut (SETIEMBRE) 

El Cuerpo Técnico de la CADA evaluara las actuaciones de corredores en carreras y/o actuaciones 
destacadas en competencia internacionales, nacionales. 

 

Método de selección para equipo nacional para Campeonato Sudamericano Venezuela 2019‐ Dos 
modalidades (14k y 42k) 

7 ABRIL 2019: Caracas, VENEZUELA  

Tras  la  evaluación  de  todo  el  proceso  selectivo,  será  la  Comisión  Técnica  a  su  propio 
criterio y de acuerdo a las posibilidades reales de resultados individuales como colectivos quien 
resuelva  si  se  asiste  con  equipos  completos  o  parciales  tanto  al  Sudamericano de Venezuela 
como al Mundial de Portugal.  

Modalidad 42k:  
Estándar A: Otorga  1 (un) cupo  (hombres) para Darío Ríos   mejor argentino clasificado en el 14th 
Campeonato del Mundo de Trail 36KM ‐ Karpacz, Polonia y sub campeón sudamericano Uruguay 
2018. En este caso Darío Ríos y teniendo en cuenta la proximidad de las últimas actuaciones, NO 
será necesario que revindique su estado de forma participando en el Eval. Sud.de Montaña y 
Trail. Caviahue (NEU) 
Estándar B: Otorga  1 (un) cupo  (mujeres) para Roxana Flores, mejor argentina clasificada en el 
14th  Campeonato  del Mundo  de  Trail  36KM  ‐  Karpacz,  Polonia.  En  este  caso  Roxana  Flores 
teniendo en cuenta SU AUSENCIA por lesión del CAMPEONATO Sudamericano Uruguay 2018, SI 
será necesario que revindique su estado de forma participando en el Eval. Sud.de Montaña y 
Trail. Caviahue (NEU) 
 
Estándar C: Otorga  1 (UNO) cupo (tanto hombres como mujeres) para los primeros en el Eval. 
Sud.de Montaña y Trail. Caviahue (NEU). En caso que los atletas Darío Ríos y Roxana Flores, los 
primeros lugares,   el segundo en el Eval. Sud.de Montaña y Trail. NO queda automáticamente 
clasificado. La secretaria técnica evaluara si cuentan con el nivel técnico adecuado.  



 

 

 

Evaluando el desempeño de los  mejores argentinos en: 

 42K  Villa La Angostura 2018. 
 14th Campeonato del Mundo de ‐ Karpacz, Polonia.  
 Campeonato Sudamericano de Trail 42k – 2018  
 Eval. Sud.de Montaña y Trail. Caviahue (NEU) 30k – 2019  

El Cuerpo Técnico de la CADA evaluara las actuaciones de corredores en carreras y/o actuaciones 
destacadas en competencia internacionales y  nacionales avaladas federativamente. 

 
Modalidad 14k:  
Estándar A: Otorga   1  (un) cupo    (tanto hombres  como mujeres) para  los mejores argentinos 
clasificados en el Campeonato del Mundo de Montaña de Andorra  
En este caso Chiara Mainetti y Kevin Dure. Teniendo en cuento que las  irregularidades que se 
acontecieron en el desarrollo del sudamericano no permitieron mostrar su estado de forma.  
Los atletas SI será necesario que revindique su estado de forma participando en el Eval. Sud.de 
Montaña y Trail. Caviahue (NEU). 
Estándar B: Otorga  1 (UNO) cupo (tanto hombres como mujeres) para los primeros en el Eval. 
Sud.de Montaña y Trail. Caviahue (NEU). En caso que los atletas Chiara Mainetti y Kevin Dure, los 
primeros lugares,   el segundo en el Eval. Sud.de Montaña y Trail. NO queda automáticamente 
clasificado. La secretaria técnica evaluara si cuentan con el nivel técnico adecuado.  
Evaluando el desempeño de los  mejores argentinos en: 
 15K  Villa La Angostura 2018. 
 Campeonato del Mundo de Montaña 15KM‐ Andorra  
 Campeonato Sudamericano de  15k – 2018  
 Eval. Sud.de Montaña y Trail. Caviahue (NEU) 15k – 2019  

El Cuerpo Técnico de la CADA evaluara las actuaciones de corredores en carreras y/o actuaciones 
destacadas en competencia internacionales, nacionales. 

 
Método de selección para equipo nacional de ULTRA TRAIL 70‐80k : IAAF Word Mountain & 

Trail Running Championships año 2021 

Como hasta el 2021 no se realizará un campeonato del mundo de la distancia larga, la idea 
es realizar un campeonato Nacional de ultra trail distancia larga (70‐80km) del mes de agosto en 

adelante (8 semanas de separación con el mundial Campeonato del Mundo de Ultra‐ Trail 50km. 
Trilhos dos Abutres (Portugal). 

También  proponer  ante  la  CONSUDATLE  la  realización  durante  2018  o  2019  del 
sudamericano de ultra trail.   

Confederación Argentina de Atletismo 
Comisión Directiva 
Comisión Técnica y Administrativa de carreras  de Trail, Montaña y Ultra Distancia 


