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El comité organizador del MARATÓN VARMEX 2019, se complace en anunciar 

la asociación con Abbott World Marathon Majors Wanda (Wanda Age Group 

Championship Qualifier) así como ser reconocidos como una carrera 

clasificatoria para este evento. 

La multiplicación de  estos eventos (maratones seleccionados) en el mundo,  

que forman parte del AbbottWMM  Wanda Age Group Championship 

Qualifier, crea una serie global durante todo el año, dando a los corredores la 

oportunidad de competir con atletas de diferentes partes del mundo, sin la 

necesidad de viajar a las diferentes sedes de estos eventos. 

La primera carrera AbbottWMM Wanda Age Group World Championship se 

llevará a cabo como parte de la Maratón de Londres de Virgin Money de 

2020. Luego de que finalice el período de calificación, el 29 de septiembre de 

2019, cuando se hayan actualizado todos los puntos, se invitará a los 

corredores mejor clasificados en cada grupo de edad a participar en la 

carrera por el Campeonato 2020, además del atleta con la puntuación más 

alta de cada nación. 



Los participantes de las carreras clasificatorias de AbbottWMM Wanda Age 

Group Ranking Mundial ganarán puntos según su edad, tiempo y género, 

clasificados en los siguientes grupos de edad para hombres y mujeres:  

ASIGNACIÓN DE PLAZAS POR GRUPO DE EDAD 

Grupo de edad Femenino Masculino Total 

40-44 100 100 200 

45-49 85 85 170 

50-54 65 65 130 

55-59 40 40 80 

60-64 20 20 40 

65-69 10 10 20 

70-74 10 10 20 

80+ 10 10 20 

 

El período de calificación se extiende de: 13 de octubre de 2019,  al 11 de 

octubre de 2020 (AbbottWMM Series XIII): un ciclo de un año para que los 

participantes ganen dos tiempos de clasificación y un lugar en el Grupo de 

Edad Abbott WMM Wanda World Championship en 2021 (sede que se 

anunciará el próximo año).  

 

Para obtener más información, visite www.Abbottwmm.com 

 

 


