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SISTEMA DE CLASIFICACIÓN PARA LA DISPUTA DEL 
TORNEO PREOLÍMPICO ZONA AMERICANA 

 
Teniendo en cuenta las particularidades de cada especialidad y las residencias 
de los tiradores que podrían llegar a disputar el Torneo Preolímpico, si no se 
logra la clasificación a los Juegos de la XXXII Olimpíada TOKYO 2020 por 
ranking FIE, se establece el siguiente sistema de selección que a continuación 
se define. 
 

Sable Femenino: 
 

Clasificará la que tenga mejor puntaje conforme a lo siguiente: 5 pruebas, 
pueden ser Satélites, de Copa del Mundo, Grand Prix, Campeonato 
Panamericano TORONTO 2019 y/o Campeonatos del Mundo BUDAPEST 
2019, comprendidas entre el 03 de abril de 2019 y el 31 de marzo de 2020. Se 
deja expresamente aclarada la EXCLUSIÓN de cómputo cualquier resultado de 
los XVIII Juegos Panamericanos LIMA 2019, por no adicionar esa competencia 
ningún puntaje al Ranking de la Federación Internacional de Esgrima y estar 
limitada su participación a dos tiradores por lo que su consideración sería 
además inequitativa para todos los atletas, y tal como ha sido ya consensuado 
entre los entrenadores y esgrimistas involucrados. 
 

Sable Masculino: 
 

Clasificará el que tenga mejor puntaje conforme a lo siguiente: 5 pruebas, 
pueden ser Satélites, de Copa del Mundo, Grand Prix, Campeonato 
Panamericano TORONTO 2019 y/o Campeonatos del Mundo BUDAPEST 
2019, comprendidas entre el 03 de abril de 2019 y el 31 de marzo de 2020. Se 
deja expresamente aclarada la EXCLUSIÓN de cómputo cualquier resultado de 
los XVIII Juegos Panamericanos LIMA 2019, por no adicionar esa competencia 
ningún puntaje al Ranking de la Federación Internacional de Esgrima y estar 
limitada su participación a dos tiradores por lo que su consideración sería 
además inequitativa para todos los atletas, y tal como ha sido ya consensuado 
entre los entrenadores y esgrimistas involucrados. 
 

Espada Masculina: 
 

Ranking FIE el que tenga mejor clasificación, conforme a lo siguiente: 5 
pruebas, que pueden ser Satélites, de Copa del Mundo y/o Grand Prix del 
calendario FIE, comprendidas entre el 03 de abril de 2019 y el 31 de marzo de 
2020, más el Campeonato Panamericano TORONTO 2019 y Campeonatos del 
Mundo BUDAPEST 2019. Se deja expresamente aclarada la EXCLUSIÓN de 
cómputo cualquier resultado de los XVIII Juegos Panamericanos LIMA 2019, 
por no adicionar esa competencia ningún puntaje al Ranking de la Federación 
Internacional de Esgrima y estar limitada su participación a dos tiradores por lo 
que su consideración sería además inequitativa para todos los atletas, y tal 
como ha sido ya consensuado entre los entrenadores y esgrimistas 
involucrados. 
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Espada Femenina:  
 
Clasificará la que tenga mejor puntaje, conforme a lo siguiente: 3 pruebas 
Satélites, de Copa del Mundo y/o Grand Prix del calendario FIE a elección de 
cada tiradora, comprendidas entre el 03 de abril de 2019 y el 31 de marzo de 
2020, más el Campeonato Panamericano TORONTO 2019 y Campeonatos del 
Mundo BUDAPEST 2019. Se deja expresamente aclarada la EXCLUSIÓN de 
cómputo cualquier resultado de los XVIII Juegos Panamericanos LIMA 2019, 
por no adicionar esa competencia ningún puntaje al Ranking de la Federación 
Internacional de Esgrima y estar limitada su participación a dos tiradores por lo 
que su consideración sería además inequitativa para todos los atletas, y tal 
como ha sido ya consensuado entre los entrenadores y esgrimistas 
involucrados. 
 
Florete Masculino: 
 
Ranking FIE el que tenga mejor clasificación, conforme a lo siguiente: 5 
pruebas Satélites, de Copa del Mundo y/o Grand Prix del calendario FIE, 
comprendidas entre el 03 de abril de 2019 y el 31 de marzo de 2020, más el 
Campeonato Panamericano TORONTO 2019 y los Campeonatos del Mundo 
BUDAPEST 2019. Se deja expresamente aclarada la EXCLUSIÓN de cómputo 
cualquier resultado de los XVIII Juegos Panamericanos LIMA 2019, por no 
adicionar esa competencia ningún puntaje al Ranking de la Federación 
Internacional de Esgrima y estar limitada su participación a dos tiradores por lo 
que su consideración sería además inequitativa para todos los atletas, y tal 
como ha sido ya consensuado entre los entrenadores y esgrimistas 
involucrados. 
 
Florete Femenino: 
 
Reglamento de Selección FAE (RSP), con la aclaración que los XVIII Juegos 
Panamericanos LIMA 2019 únicamente contarán si se obtiene medalla 
individual. 
 
Clasificación oficial individual de la FIE 
 
Principio  
 
a) La clasificación oficial de la FIE tendrá en cuenta los cinco mejores 
resultados de pruebas de Copa del Mundo, Gran Premio o Satélite a las cuales 
el tirador haya participado, en cualquier continente, sobre el mismo continente, 
más los Campeonatos del Mundo o los Juegos Olímpicos y los Campeonatos 
de zona.  
 
 


