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Decisiones urgentes  
 

 
Decisión urgente 1, propuesta por la Comisión de los Reglamentos y de la 
Comisión de Arbitraje: 

Motivación: Eliminar la incoherencia y la contradicción entre t.74 y m.25.3 g). 
Propuesta de decisión urgente para mayo del 2022, ya que la decisión solo afecta a 
los juniors. 

m.25.3 
 
 Para todas las competencias oficiales de la FIE, los dibujos de los colores nacionales 
(logotipos) son obligatorios e idénticos en las dos piernas de los atletas, facultativos 
en el o los brazos (ref. t.45.4) (ref. t.74) y deben ser idénticos. para las siguientes 
pruebas: 
 

i) Campeonatos del mundo seniors y juniors / cadetes, todos los matches, en 
poule, en eliminación directa y en encuentro por equipos; 
ii) en individual: competencias de la Copa del mundo seniors y campeonatos de 
zona seniors, todos los matches, en poule y en eliminación directa;  
iii) Por equipos: competencias de la Copa del mundo seniors y campeonatos de 
zona seniors: todos los matches en todos los encuentros;  

 
Los logotipos y deben ser idénticos para todos los esgrimistas de una misma 
federación para las competencias i) y iii) arriba indicadas. 
 
 
 

 
 
Decisión urgente 2, propuesta por el Comité Ejecutivo, a raíz de las propuestas 
del Grupo de Trabajo sobre el Calendario y las modificaciones del Reglamento 
Administrativo: 
 
 
Motivación: Cuando se creó la Copa del Mundo Junior por Equipos, se propuso el 
número de cuatro pruebas como punto de partida. Sin embargo, el éxito de este evento 
entre los organizadores y los jóvenes hace necesaria su ampliación. Además, las 
Copas del Mundo Junior por Equipos sirven de preparación para las pruebas por 
equipos de los Campeonatos del Mundo Junior.  
En la actualidad, sólo cuatro de las ocho competiciones junior individuales están 
asociadas a una Copa del Mundo de Equipos Junior. Esta situación perjudica a los 
organizadores que no disponen de una Copa del Mundo Junior por Equipos y restringe 
la participación de los atletas y equipos en determinadas competiciones.  
Aumentar el número de Copas del Mundo Junior por Equipos proporcionará más 
opciones a los atletas, igualará las condiciones para los organizadores, pero no 
aumentará el número de competiciones tomadas en cuenta en la clasificación, ni los 
gastos para las delegaciones.  
 
Cabe señalar que el artículo o.41.2 a) duplica las disposiciones del Reglamento 
Administrativo sobre los eventos de los equipos junior y senior en la sección de 
Calendario. Esta duplicación no existe para los eventos individuales. 
 



 

 

2 

 

        COPA DEL MUNDO POR EQUIPOS 
o.41 

2 Principios 

 a) El torneo de la Copa del mundo por equipos seniors se compone máximo de 
cinco competencias integrales (hasta el 1º lugar) distribuidas, si es posible, en todos 
los continentes, con atribución de puntos al final de cada competencia.  

El torneo de la Copa del mundo por equipos juniors se compone de cuatro ocho 
competencias integrales con atribución de puntos al final de cada competencia. 

 
 

o.109 

      1 Clasificación oficial de la  FIE por equipos 

Principio 

a) La clasificación oficial de la FIE por equipo senior tendrá en cuenta los 4 mejores 
resultados de un equipo a las pruebas de la Copa del Mundo senior, en cualquier 
continente, más los Campeonatos del Mundo o los Juegos Olímpicos y los 
Campeonatos de zona. 

La clasificación oficial de la FIE por equipos junior tomará en cuenta los 4 mejores 
resultados de un equipo en las pruebas de la Copa del Mundo junior, en cualquier 
continente, más los Campeonatos del Mundo juniors por equipos y los 
Campeonatos de zona juniors por equipos. 

 
 

NB : La versión en inglés de este artículo no necesita una modificación, porque ya 
menciona "los cuatro mejores resultados" para la clasificación por equipos junior, 
mientras que no es el caso en las versiones en francés y español. 


