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SISTEMA DE CALIFICACIÓN - JUEGOS DE LA XXXIIIᴬ OLIMPIADA - PARÍS 2024 

 
FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE ESGRIMA (FIE) 

 

ESGRIMA 
 

 

Pruebas masculinas (6) Pruebas femeninas (6) 

Florete individual 

Espada individual 

Sable individual 

Florete por equipos 

Espada por equipos 

Sable por equipos 

Florete individual 

Espada individual 

Sable individual 

Florete por equipos 

Espada por equipos 

Sable por equipos 

 

 

B.1  Cuota total para la esgrima:  

 

 
Lugares de cuota Lugares del país anfitrión 

Lugares de 

universalidad 
Total 

Hombres 102  

6 

 

1  

212 

 

Mujeres 102 
1 

Total 204 6 2 212 

 

B.2          Número máximo de atletas por Comité Olímpico Nacional (CON) y por prueba:  

 

 Cuota máxima por CON Cuota máxima por prueba* 

Hombres 9 atletas, un (1) equipo de 3 atletas por prueba 

por equipos 

1 equipo de 3 atletas por prueba por equipos 

o 

1 atleta en individual 

Mujeres 9 atletas, un 1 equipo de 3 atletas por prueba por 

equipos 

1 equipo de tres 3 atletas por prueba por equipos 

o 

1 atleta en individual 

Total 18  

 
*Ref. también sección D.2. Lugares del país anfitrión. 

 

 

A. PRUEBAS (12) 

B. LUGARES DE CUOTA 
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B.3  Número máximo de atletas por prueba  

 

 Número de atletas por prueba 

Por prueba individual en los hombres: 

 

Florete hombres 

Espada hombres 

Sable hombres 

Mínimo 34 atletas: 10 atletas calificados a través de la calificación 

individual más 24 atletas - ocho (8) equipos de tres (3) atletas - calificados 

a través de la calificación por equipos. 

Máximo 37 atletas. 

El número de participantes en cada prueba individual podrá variar de 34 a 

37 en función: 

-  de la distribución de los lugares del país anfitrión en las pruebas, y 

- la atribución de los lugares de universalidad por parte de la Comisión 

Tripartita. 

En ningún caso el número máximo de participantes para cada prueba 

individual podrá ser superior a 37. 

Por prueba individual en las mujeres: 

 

Florete mujeres  

Espada mujeres  

Sable mujeres   

Mínimo 34 atletas: 10 atletas calificadas a través de la calificación 

individual más 24 atletas - ocho (8) equipos de tres (3) atletas - calificadas 

a través de la calificación por equipos. 

Máximo 37 atletas. 

El número de participantes en cada prueba individual podrá variar de 34 a 

37 en función: 

-  de la distribución de los lugares del país anfitrión en las pruebas, y 

- la atribución de los lugares de universalidad por parte de la Comisión 

Tripartita. 

En ningún caso el número máximo de participantes para cada prueba 

individual podrá ser superior a 37. 

Por prueba por equipos en los 

hombres: 

Florete hombres  

Espada hombres  

Sable hombres 

Mínimo ocho (8) equipos y máximo nueve (9) equipos en cada prueba por 

equipos: o sea ocho (8) equipos calificados a través del sistema de 

calificación por equipos, más eventualmente el equipo del país anfitrión, 

en función de la distribución de los lugares del país anfitrión en las pruebas. 

Cada equipo estará formado por tres (3) atletas. 

Por prueba por equipos en las 

mujeres: 

 

Florete mujeres 

Espada mujeres 

Sable mujeres 

Mínimo ocho (8) equipos y máximo nueve (9) equipos en cada prueba por 

equipos: ocho (8) equipos calificados a través del sistema de calificación 

por equipos, más eventualmente el equipo del país anfitrión, en función de 

la distribución de los lugares del país anfitrión en las pruebas.  

Cada equipo estará formado por tres (3) atletas. 

 

 

B.4 Modo de atribución de los lugares de cuota:  

 

El lugar de cuota se asigna al atleta de manera nominativa en las siguientes pruebas individuales: 

- sable hombres, florete hombres, espada hombres, sable mujeres, florete mujeres y espada mujeres 

para los atletas de CON que no se calificaron a través de la calificación por equipos = 60 lugares. 

 

El lugar de cuota se asigna al CON en las pruebas / casos siguientes: 
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- equipos de sable mujeres, florete mujeres, espada mujeres, sable hombres, florete hombres y espada 

hombres = 144 lugares. 

- Lugares país anfitrión = 6 lugares (ver también sección “Lugares país anfitrión”). 

-  Lugares de universalidad asignados por la Comisión Tripartita 

 

 

 

 
Cumplimiento de la Carta Olímpica y otras reglas aplicables 
 
Todos los atletas deben respetar y cumplir con las disposiciones de la Carta Olímpica actualmente en vigor, incluyendo, 
pero sin limitarse, las reglas 41 (nacionalidad de los competidores) y 43 (Código Mundial Antidopaje y Código del 
Movimiento Olímpico sobre la prevención de las manipulaciones de competencias).  
 
Sólo podrán participar en los Juegos Olímpicos de París 2024 los atletas que respeten y cumplan con la Carta Olímpica, 
el Código Mundial Antidopaje y el Código del Movimiento Olímpico sobre la prevención de las manipulaciones de 
competencias, incluidas las condiciones de participación establecidas por el COI, así como las reglas de la FIE. 
 
Los atletas deben respetar la edad mínima requerida (tal y como está definida en el artículo o.29.1 del Reglamento 
de organización) y cumplir con los Estatutos y el Reglamento administrativo de la FIE abajo mencionados:  
 
https://fie.org/fie/documents/statutes-and-admin-rules  
https://fie.org/fie/documents/rules 
 

 

 

 

D.1      LUGARES DE CUOTA 

 
Calificación por equipos: sable hombres, florete hombres, espada hombres, sable mujeres, florete mujeres, espada 
mujeres  

 
HOMBRES / MUJERES  
 

En total 144 lugares de cuota (48 equipos; 8 equipos por prueba) se repartirán entre las pruebas por equipos de sable 
hombres, florete hombres, espada hombres, sable mujeres, florete mujeres, espada mujeres. Los ocho (8) equipos 
que participan en cada una de las seis (6) pruebas estarán compuestos por tres (3) atletas y se calificarán de la 
siguiente manera: 

 

Número de lugares de 

calificación 
Pruebas de calificación 

C. ADMISION DE LOS ATLETAS  

D. PRINCIPIOS DE CALIFICACIÓN 
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144 atletas en total 

(48 equipos) 

 

Clasificación oficial senior por equipos de la FIE hasta el 1 de abril del 2024 
 
La clasificación senior por equipos en cada arma se establece sobre la base del número 

de puntos acumulados durante las siguientes competencias (organizadas del 3 de abril 

del 2023 al 1 de abril del 2024) : 

1. Copas del mundo seniors por equipos 

2. Campeonatos del mundo seniors por equipos  

3. Campeonatos continentales seniors por equipos 

 
- Los cuatro (4) equipos mejor clasificados en cada arma en la Clasificación oficial 

senior por equipos de la FIE hasta el 1° de abril del 2024, independientemente de su 
zona de origen, se califican para los Juegos Olímpicos. 
 

- El equipo mejor clasificado en cada arma representando a cada una de las cuatro (4) 
zonas FIE (África, América, Asia-Oceanía, Europa) entre los equipos que ocupan los 
lugares del 5.º al 16.º en la clasificación oficial senior por equipos de la FIE hasta el 
1 de abril del 2024 se califica para los Juegos Olímpicos.  

 

Si una zona no está representada en los lugares arriba mencionados, el siguiente equipo 
en la Clasificación oficial senior por equipos de la FIE hasta el 1 de abril del 2024 se 
calificará para los Juegos Olímpicos, independientemente de su zona FIE. 

 
Calificación individual: sable hombres, florete hombres, espada hombres y sable mujeres, florete mujeres y 

espada mujeres.  

 
HOMBRES / MUJERES  
 
Los tres (3) atletas de cada CON calificados para una prueba por equipos también se califican para la prueba individual 
correspondiente. Sesenta (60) lugares de cuota suplementarios (dicho de otra manera, 10 lugares por prueba para 
atletas representando 10 CON diferentes) se distribuirán entre las pruebas individuales - sable hombres, florete 
hombres, espada hombres, sable mujeres, florete mujeres, espada mujeres.  Los CON que no se calificarán para una 
prueba por equipos, podrán calificar un(a) atleta máximo para la prueba individual correspondiente a través de una 
de las vías de calificación individual siguientes:  

Número de lugares de 

cuota 

Pruebas de calificación 

 

60  

 
Calificación por equipos 
 
Para cada arma, los 24 atletas - tres (3) atletas en cada uno de los ocho (8) equipos - 
calificados a través de las pruebas de calificación por equipos también se calificarán para 
la competencia individual en el arma correspondiente. Para mayor claridad, estos 24 
atletas no se incluirán en los 60 lugares de cuota que se indican en este tablero. 
 
Clasificación oficial ajustada (COA) individual senior de la FIE por zona hasta el 1 de 
abril del 2024 
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La Clasificación oficial individual se establece sobre la base del número de puntos 
acumulados durante las siguientes competencias (organizadas del 3 de abril del 2023 al 
1 de abril del 2024): 
 

1. Competencias individuales de Gran Premio 

2. Competencias individuales de Copa del mundo senior 

3. Torneos satélites 

4. Campeonatos del mundo individuales seniors  

5. Campeonatos continentales individuales seniors  

 

La Clasificación oficial ajustada (COA) individual corresponde a la clasificación oficial de 
la FIE modificada de la siguiente manera: 

Se eliminan de la lista los nombres de todos los atletas, por CON y por arma, que se han 
calificado por equipos. Para los otros CON, sólo se conservan los atletas mejor 
clasificados por CON, por zona y por arma. 

Los seis (6) atletas mejor clasificados en la COA senior de la FIE por zona, a razón de 
un(a) (1) atleta por CON por arma, se calificarán de manera nominativa para los Juegos 
Olímpicos, de esta forma:  

- dos (2) para Europa 
- dos (2) para Asia-Oceanía 
- uno (1) para América 
- uno (1) para África 
 
La calificación a través de la COA individual senior por zona se reserva para los CON que 
no tienen atleta calificado(a) en el arma concernida a través de las pruebas de calificación 
por equipos.  

Pruebas de calificación por zona de la FIE 

Los cuatro (4) atletas mejor clasificados en las pruebas de calificación por zona, a razón 
de un(a) solo(a) (1) atleta por CON y por arma, se calificarán de manera nominativa para 
los Juegos Olímpicos de la siguiente forma: 

- Un(a) (1) para Europa,  
- Un(a) (1) para Asia-Oceanía,  
- Un(a) (1) para América,   
- Un(a) (1) para África. 

Sólo los CON que no tengan atleta calificado(a) en el arma en cuestión, a través de las 
pruebas de calificación por equipos o a través de la COA individual senior por zona, 
pueden participar en las pruebas de calificación por zona correspondientes, con un 
máximo de un(a) (1) atleta por CON y por arma. 

En ningún caso un CON puede calificar a más de tres (3) atletas por arma para los Juegos 
Olímpicos.  
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D.2     LUGARES DEL PAÍS ANFITRIÓN 

 

Además de su posible calificación de acuerdo al proceso arriba mencionado, el CON del país anfitrión recibirá seis (6) 

lugares de cuota, que distribuirá a su conveniencia entre las pruebas individuales y las pruebas por equipos, siempre 

y cuando se respete la cuota máxima de atletas por CON y por prueba, y que los atletas cumplan con los requisitos de 

admisión descritos en la sección C. Admisión de los atletas del presente documento.  

 

Si el CON del país anfitrión añade un equipo en una prueba por equipos, podrá:  

- ya sea utilizar dos (2) lugares de calificación si tiene un(a) (1) atleta calificado(a)en la prueba individual 

correspondiente,  

- ya sea utilizar tres (3) lugares de calificación si no tiene ningún(a) atleta calificado(a) en la prueba individual 

correspondiente. 

 

Los tres (3) atletas que componen el equipo del CON anfitrión para cualquiera de las pruebas por equipos también 

participan en la prueba individual correspondiente. 

 

 

D.3     LUGARES DE UNIVERSALIDAD  

 

Dos (2) lugares de universalidad - uno (1) para cada género - estarán a disposición de los CON admisibles para los 

Juegos Olímpicos de París 2024. 

El 1° de octubre del 2023, el Comité Olímpico Internacional (COI) invitará a todos los CON admisibles a presentar sus 

solicitudes de lugares de universalidad. Después los CON tendrán hasta el 15 de enero del 2024 para enviar sus 

solicitudes. La Comisión Tripartita confirmará, por escrito, la atribución de los lugares de universalidad a los CON 

correspondientes al final del período de calificación para el deporte en cuestión. 

información detallada sobre las plazas de universalidad se encuentra en el documento "Juegos de la XXXIII Olimpiada, 

París 2024 -Lugares de universalidad - Reglas y procedimiento de asignación".   

 

 

 

 

E.1    CONFIRMACIÓN DE LOS LUGARES DE CUOTA 

 

La FIE publicará la lista de los atletas y de los equipos calificados antes del 8 de mayo del 2024 en su página web 

(https://fie.org/fie/documents/letters). 

 

El 8 de mayo del 2024, la FIE confirmará por escrito a los CON / federaciones nacionales, los lugares de cuota obtenidos 

a través de la calificación por equipos, así como los nombres de los atletas calificados a través de la calificación 

individual.  

 

E. PROCESO DE CONFIRMACIÓN DE LOS LUGARES DE CALIFICACIÓN 
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Los CON tendrán hasta el 31 de mayo del 2024 a medianoche (GMT+1) para confirmar a la FIE la utilización de los 

lugares asignados a los equipos y la participación de cada atleta calificado(a) por nombre.  

 

A partir del 3 de junio del 2024, la FIE reasignará los lugares que no hayan sido confirmados por los CON. Favor de 

consultar la siguiente sección sobre la reasignación de los lugares de cuota no utilizados. 

 

 

E.2     CONFIRMACIÓN DE LOS LUGARES DEL PAÍS ANFITRIÓN 

 

El CON del país anfitrión debe confirmar por escrito a la FIE antes del 20 de mayo del 2024, la utilización de sus lugares 

país anfitrión, así como las pruebas y las categorías (hombres / mujeres) para los que los utilizará. 

 

 

 

En circunstancias excepcionales y extremas, el periodo de reasignación para las pruebas individuales y por equipos 

podrá extenderse hasta el 23 de julio del 2024 medianoche (GMT+1) con el acuerdo del COI, de París 2024, de los CON 

concernidos y de la FIE, a condición de que los atletas estén inscritos en la lista detallada de los atletas presentada 

por sus CON respectivos a  París 2024 antes de la fecha límite de acreditación y que su participación sea logísticamente 

posible. 

 

 

F.1      LUGARES DE CUOTA NO UTILIZADOS 

 

Si un lugar atribuido a un(a) atleta no es confirmado por un CON en los plazos impartidos, es decir el 31 de mayo del 

2024, a más tardar, o es rechazado por este último, este será reasignado de la siguiente manera, siempre y cuando se 

respete la cuota máxima por CON y por prueba indicada en la sección B arriba mencionada: 

 

- Si el(la) atleta se calificó a través de la COA senior por zona, el lugar de cuota se reasignará al atleta de la misma zona 

que ocupa el siguiente lugar en la COA en la misma arma;  

 

- si el(la) atleta se calificó a través de la prueba de calificación por zona, el lugar se reasignará al atleta que ocupa el 

siguiente lugar en la clasificación de la misma prueba en la misma arma;  

 

- si un equipo se calificó a través de la clasificación oficial senior por equipos de la FIE incluyendo todas las zonas, el 

lugar será reasignado al equipo que ocupa el siguiente lugar en esta misma clasificación; 

 

- Si un equipo se calificó a través de la clasificación oficial senior por equipos de la FIE por zona, el lugar se reasignará 

al equipo de la misma zona que ocupa el siguiente lugar en esta misma clasificación. 

 

F.2      REASIGNACIÓN DE LOS LUGARES PAÍS ANFITRIÓN NO UTILIZADOS 

 

F. REASIGNACIÓN DE LOS LUGARES NO UTILIZADOS 
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El o los lugares país anfitrión no utilizados serán entregados a la Comisión Tripartita que los añadirá a su cuota de 

lugares de universalidad a atribuir. 

 

El número máximo de atletas por prueba individual no podrá rebasar en ningún caso 37 del hecho de esta atribución. 

 

F.3    REASIGNACIÓN DE LOS LUGARES DE UNIVERSALIDAD NO UTILIZADOS  

 

Si la Comisión Tripartita no está en medida de asignar uno o los lugares de universalidad, este(estos) será(n) 
atribuido(s) por la FIE al atleta admisible que ocupa el siguiente lugar en la clasificación oficial ajustada (COA) individual 
senior al 1 de abril del 2024, incluyendo todas las armas y todas las zonas de la FIE, siempre y cuando se respete 
estrictamente: 

- el número máximo de atletas por prueba individual (37) 
- el CON concernido no debe tener ningún(a) atleta que ya esté calificado(a) en la prueba individual correspondiente. 
 

 

Definición: 

Los atletas “Ap” no forman parte de los atletas en competencia; tienen derechos y privilegios diferentes de los de los 

atletas en competencia (acreditados “Aa”), los cuales están detallados en las condiciones y cuotas de acreditación 

“Ap” de la Guía de  acreditación del COI. Estos atletas no forman parte de la cuota de atletas tal y como se menciona 

en la sección B. Lugares de calificación. El pasaje de la categoría “atletas remplazantes acreditados Ap» a la categoría 

“atletas en competencia” solo se puede hacer según las condiciones descritas en el documento titulado Política del 

COI / París 2024 aplicable al remplazo  tardío de los atletas.  

Admisión: 

Los atletas «Ap» deben cumplir con las mismas normas de admisión que los atletas en competencia, tal y como se 

describe en la sección C. Admisión de los atletas.  

Cuota:  

Cada equipo participante tiene derecho a un(a) (1) atleta acreditado(a) «Ap» para cada prueba por equipos. 

 

 

Fecha Plazo 

3 de abril del 2023 Inicio del periodo de calificación 

1 de abril del 2024 Cierre de las clasificaciones oficiales seniors de la FIE 

15-30 de abril del 2024 Pruebas de calificación por zona 

30 de abril del 2024 Fin del periodo de calificación 

G. ATLETAS “AP “ 

H. PERIODO DE CALIFICACIÓN 
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8 de mayo del 2024 
Fecha en la cual la FIE confirma por escrito a los CON los lugares de 

calificación que les fueron atribuidos  

20 de mayo del 2024 

Fecha en la cual el CON del país anfitrión confirma por escrito a la FIE la 

utilización de sus lugares país anfitrión, así como las pruebas y las 

categorías (hombres / mujeres) para las que los utilizará 

21 - 25 de mayo del 2024 Fecha límite de confirmación de los lugares de universalidad 

31 de mayo del 2024 
Fecha en la cual los CON deberán confirmar a la FIE el uso de los lugares 

de cuota que les son atribuidos. 

3 de junio del 2024 La FIE reasignará todos los lugares de cuota no utilizados. 

25 de junio del 2024 

Fecha límite en la que los CON deben comunicar a la FIE los nombres de 

los tres (3) atletas que componen los equipos, así como el nombre de 

cada atleta “Ap” para cada equipo. 

8 de julio del 2024  
Fecha límite de las inscripciones por deporte para los Juegos Olímpicos de 

París 2024  

26 de julio - 11 de agosto del 2024 Juegos Olímpicos de París 2024 

H.  


