
	  
 Los Campeonatos del mundo FISO OCR son 
los campeonatos oficiales de las federaciones 
nacionales miembros de World OCR, que 
representan a atletas de más de 80 países.  

 Organizado por la Federación Internacional 
de Deportes de Obstáculos en colaboración con  el 
evento tendrá lugar en Rosa Khutor Ski Resort en 
Sochi, Rusia, en la que fuese sede de los Juegos 
Olímpicos de Invierno 2014 ubicada en las montañas 
Caucus junto al Mar Negro. 

 Durante los campeonatos se celebrarán las siguientes pruebas: 

- Sprint individual de 100 m (10 obstáculos)  
- Carrera corta individual y de equipo de 3 km (más de 20 obstáculos) y  
- Carreras de obstáculos de campo a través de Distancia estándar individual (más 

de 40 obstáculos) de más de 12 km.  

 La calificación para el Campeonato Mundial FISO OCR supone que los 
atletas estudian y entrenan para el formato de obstáculos, las reglas, el terreno y 
las posibles condiciones climáticas. 

 Desde FOCRE se remitirá el correspondiente certificado de clasificación 
previa solicitud del deportista mediante email a info@focre.es 

 Para participar en los Campeonatos del Mundo FISO 2020 los deportistas 
han de estar registrados en FOCRE pudiendo hacerlo a través de los formularios 
existentes en la página web.  

 Conforme a lo establecido desde FISO, al igual que los Juegos Olímpicos y 
otros Juegos multideportivos internacionales, los equipos nacionales oficiales 
están clasificados a través de su federación o asociación nacional perteneciente a 
FISO.  
  
 Los equipos nacionales oficiales están limitados a cinco personas por 
categoría de carrera competitiva. Los atletas adicionales pueden participar 
también en las categorías abiertas.. 
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 Los criterios de clasificación establecidos desde FOCRE para obtener una 
de las cinco plazas son los siguientes: 
  
 - Campeonatos de España 2020: Los tres primeros clasificados en los 
Campeonatos de España 2020 estarán clasificados directamente. 

 - Ranking Nacional 2020: Los deportistas que estén clasificados en las dos 
primeras posiciones del Ranking Nacional 2020 a fecha 30/6/20 estarán 
clasificados. En caso de que se hubieran clasificado directamente por participar 
en los Campeonatos de España se clasificarán los atletas que ocupen la siguiente 
posición en el Ranking Nacional 2020. 

 Se facilitará desde FOCRE un listado con los deportistas clasificados a la 
organización de los Campeonatos del Mundo FISO 2020 para que se gestionen los 
permisos de viaje e invitaciones remitidos por el gobierno ruso necesarios para 
los deportistas que quieran participar 

 A los deportistas clasificados en las categorías Elite masculino y femenino 
se les facilitará por parte de FOCRE la uniformidad oficial para participar en los 
Campeonatos del Mundo FISO OCR 2020. El resto de la delegación española 
participante podrá adquirir las uniformidades oficiales en condiciones especiales. 

 Parla, 3 de febrero de 2020 

FIRMADO 

Lorena González Mira (en original) 
Presidenta FOCRE
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