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Santa Fe, 19 de octubre de 2017

CRITERIOS PARA ELEGIR A LA SELECCIÓN ARGENTINA DE TRAIL, ULTRA TRAIL Y MONTAÑA
PARA EL MUNDIAL 2018
La CADA, 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.
Habiéndose iniciado por parte de la CADA gestiones para algún tipo mínimo de apoyo por parte de la
Secretaria de Deportes de la Nación
COMPETENCIAS PROPUESTAS PARA ASISTIR CON EQUIPOS NACIONALES:
12 DE MAYO: Campeonato del Mundo de Ultra- Trail 85km Peñagolosa (Castellon)- España
24 DE JUNIO: 14th Campeonato del Mundo de Trail 36KM- Karpacz, Polonia
15 DE SETIEMBRE : Campeonato del Mundo de Montaña 10-15KM- Andorra
SIN FECHA : 11° CAMPEONATO SUDAMERICANO DE MONTAÑA
SIN FECHA : 2° CAMPEONATO SUDAMERICANO DE TRIAL
CONFORMACION DEL AREA TECNICA DE LA CADA:
La CADA, ha conformado la Comisión Técnica de Cross Country, Montaña, Trail y Ultra -Trail . Este área es
coordinada por su Vicepresidente Daniel Soto y conformado un cuerpo técnico de entrenadores Carlos
Migueltorena (Buenos Aires), Rodrigo Pelaez (Chubut), Fernando Díaz Sánchez (FAM) y César Gómez (Buenos
Aires), y por miembros representantes de Asociación Argentina de Ultra maratonistas Gustavo Reyes
(Neuquén) y Leonardo Isola (Salta)
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.
Campeonato del Mundo de Ultra Trail 80km Peñagolosa (Castellón)- España - 12 DE MAYO
Método de selección para equipo nacional de ULTRA TRAIL:
Estándar A: Otorga 1 (un) cupo (tanto hombres como mujeres) para los mejores argentinos clasificados en
el Mundial Ultra Trail pasado de Badia Prataglia, Italia.
En este caso Sergio Pereyra (Neuquén) y Tania Díaz Slater (Córdoba).
Estándar B: Otorga 2 (dos) cupos (tanto hombres como mujeres) para los dos primeros del Campeonato
Nacional de Ultra Trail. Propuesta a consideración del Consejo Directivo de CADA San Martín de los Andes –
11 de febrero 2018 – 75K
Estándar C: Otorga 2 (dos) cupos (tanto hombres como mujeres) surgen de las cuatro carreras evaluativas
que reúnen condiciones similares en distancia y relieve a las del próximo Mundial.
Estas competencias son:
1. Amanecer Comechingón – Córdoba – 1º de Julio 2017 - 75k.
2. Calchaquí Trail – Salta – 26 de Noviembre 2017 - 75k (evaluativa)
3. Calvario Race – Neuquén – 9 de Diciembre 2017 - 75k (evaluativa)
4. Campeonato Nacional de Ultra Trail, San Martín de los Andes – 11 de febrero 2018 – 75K

Estándar D: El Cuerpo Técnico de la CADA evaluara sumar 1 cupo (tanto hombres como mujeres), teniendo
en cuenta las actuaciones de corredores que vivan en el exterior del país y que por razones lógicas no pueden
participar de las carreras mencionadas; u otras excepciones y/o actuaciones destacadas en competencia
internacionales, especialmente formando parte de equipos nacionales durante el 2017 (Mundiales de Badia
Prataglia o Premana, y Campeonato Sudamericano de Villa La Angostura) que no hayan podido ser parte de
los criterios mencionados anteriormente.
14th Campeonato del Mundo de Trail 36KM - Karpacz, Polonia - 24 DE JUNIO
Método de selección para equipo nacional de TRAIL:
Estándar A: Otorga 1 (un) cupo (tanto hombres como mujeres) para los mejores argentinos clasificados en
el Mundial Trail pasado de Premana, Italia.
En
este
caso
Darío
Ríos
(Chubut)
y
Roxana
Flores
(Neuquén)
Estándar B: Otorga 2 (dos) cupos (tanto hombres como mujeres) para los dos primeros del Campeonato
Nacional de Trail. Propuesta a consideración del Congreso de CADA) San Martín de los Andes – 11 de febrero
2018 – 30K
Estándar C: Otorga 2 (dos) cupos (tanto hombres como mujeres) de los dos mejores argentinos en el
Campeonato Sudamericano de Villa La Angostura 2017
Estándar D: El Cuerpo Técnico de la CADA evaluara sumar 1 cupo (tanto hombres como mujeres), teniendo
en cuenta las actuaciones de corredores que vivan en el exterior del país y que por razones lógicas no pueden
participar de las carreras mencionadas; u otras excepciones y/o actuaciones destacadas en competencia
internacionales, especialmente formando parte de equipos nacionales durante el 2017 (Mundiales de Badia
Prataglia o Premana, y Campeonato Sudamericano de Villa La Angostura) que no hayan podido ser parte de
los criterios mencionados anteriormente.
Estándar E: En caso de repetirse un atleta clasificado por más de un estándar o baja de algún atleta por
lesión , baja forma deportiva u razones personales , el área técnica evaluara que atleta ocupe ese lugar
evaluando todo el proceso selectivo siempre y cuando cuente con el nivel técnico suficiente.

Campeonato del Mundo de Montaña 10-15KM- Andorra 15 DE SETIEMBRE
Método de selección para equipo nacional de MONTAÑA:
Estándar A: Otorga 1 (un) cupo (tanto hombres como mujeres) para los Campeones Nacional de Montaña.
Propuesta a consideración del Congreso de CADA) SEDE sin confirmar – entre los meses de junio y julio 2018
– 12-15K
Estándar B: Otorga 1 (un) cupo (tanto hombres como mujeres) mejores argentinos en el Campeonato
Sudamericano de Villa La Angostura 2017
Estándar C: La comisión técnica evaluara la posibilidad de ampliar el cupo de integrantes del equipo nacional.
En caso de repetirse un atleta clasificado por más de un estándar o baja de algún atleta por lesión , baja
forma deportiva u razones personales , el área técnica evaluara que atleta ocupe ese lugar evaluando todo
el proceso selectivo siempre y cuando cuente con el nivel técnico suficiente.
11° CAMPEONATO SUDAMERICANO DE MONTAÑA Y 2° CAMPEONATO SUDAMERICANO DE TRIAL
Como aún se encuentra sin sede ni fecha esperaremos a conocer estos datos para presentar los criterios
selectivos.

