IAAF COPA CONTINENTAL
OSTRAVA, REPUBLICA CHECA
9 – 8 DE SEPTIEMBRE, 2018

EQUIPO DE LAS AMERICAS
PROCESO DE SELECCI ON
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Criterios de Selección
1) Los atletas deben ser elegibles para representar a su país en una competencia internacional basada en
las Reglas de competencia de su país y la IAAF.
2) Los atletas deben estar en “Good Standing” con su Federación Miembro APA y la IAAF.
3) El Equipo de las Américas consistirá en dos (2) atletas por evento individual. Sin embargo, solo un (1)
atleta de un país puede competir en cada evento individual.
4) En los relevos, más de un (1) atleta de un (1) país en particular puede ser seleccionado como parte del
grupo de relevos; los equipos de relevos que compiten por el Equipo de las Américas pueden estar
compuestos por atletas del mismo o de diferentes países.
5) Todos los atletas deben haber competido en sus Campeonatos Nacionales del 2018 en eventos en los
que pretendan ser seleccionados para el Equipo de las Américas. Sin embargo, se pueden hacer
excepciones para los atletas que han competido en los Juegos de la Mancomunidad Británica - Gold Coast,
Australia, Juegos Sur Americanos (ODESUR) - Cochabamba, Bolivia, Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla, Colombia, el Campeonato Iberoamericano - Trujillo, Perú.
6) La selección se basará en las marcas reconocidas por la IAAF hasta el 3 de agosto.
7) Después de que se haga la selección, se notificará a cada Federación Miembro el nombre (s) y el número
de atletas seleccionados para el Equipo de las Américas. Las federaciones miembros deben informar a la
oficina APA de la disponibilidad y confirmación de la participación de cada atleta y la ciudad de partida (y la
ciudad de regreso, si es diferente de la ciudad de salida), junto con el nombre del atleta tal como aparece
en el pasaporte, número de pasaporte, fecha de vencimiento del pasaporte, fecha de nacimiento, agente
(si tiene uno) y dirección de correo electrónico, a más tardar el 10 de agosto de 2018.
8) El Personal Gerencial procederá a hacer las reservaciones de habitaciones apropiadas y comprar boletos
de avión de manera oportuna.
9) Se requerirán visas para los atletas de la mayoría de los países en NACAC y CONSUDATLE para ingresar a
la República Checa. Cada Federación Miembro es responsable de solicitar las visas de sus atletas.
10) El relevo mixto de 4x400m estará compuesto por dos (2) hombres y dos (2) mujeres en cualquier orden
de funcionamiento. No habrá competencia del 5000m.
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Fechas Limites Copa Continental 2018
31 de mayo

Fecha límite de pedido de boletos para las Federaciones si se necesitan boletos

20 de julio

Fecha límite actual para la solicitud de cartas de invitación de Visa (necesitamos que sea
el 15 de agosto)

26-27 de julio

Sorteos de carriles realizados en la reunión del Consejo de la IAAF

3 de agosto

Número final de habitaciones necesarias debido a LOC

3 de agosto

Sistema de Ranking para la selección de los atletas

4-5 de agosto

Selección de atletas

10 de agosto

Fecha límite para la participación del atleta junto con una copia de su pasaporte e
información

29 de agosto

Inscripciones Finales: confirmación definitiva durante los procedimientos de
acreditación

5 de septiembre

Abre el Centro de Acreditación

6-10 de septiembre

Periodo de alojamiento oficial de la IAAF (días adicionales pagado por el equipo)

7 de septiembre

Gira por el estadio a las 16:15

7 de septiembre

Entrenamiento del atleta en el estadio de competencia a las 16:15 - 18:15 (los
entrenamientos comienzan a las 16:45 y 17:15)

7 de septiembre

Reunión técnica en el Hotel Clarion Congress a las 17:15
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