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Presencias

Tomaron lugar en la tribuna:

Miembros del Comité Ejecutivo: 

Presidentes de confederaciones:

La sesión se abre a las 10 am.

Sr. Jacek Bierkowski (POL)
Sr. Bence Szabo (HUN)
Sra. Erika Aze (LAT)
Sra. Velichka Hristeva (BUL)
Sr. Oleg Peskov (KAZ)
Sr. Novak Perovic (RSA)
Sr. Giorgio Scarso (ITA)
Sra. Isabelle Lamour (FRA)
Sr. Pascal Tesch (LUX)
Sr. Yuki Ota (JPN)
Sr. Aldo Montano (ITA) (Presidente de la Comisión de los Atletas)

Sr. Alisher Usmanov (RUS)
Sr. Emmanuel Katsiadakis (MH, GRE)
Sra. Ferial Nadira Salhi (ALG)
Sr. Donald Anthony (USA)
Sr. Wei Wang (CHN)
Sra. Ana Pascu (MH, ROU)
Sra. Nathalie Rodriguez M.-H.
Sr. Evgeny Tsoukhlo

Presidente
Secretario general
Secretaria-Tesorera
Vice-presidente
Vice-presidente
Vice-presidente
CEO 
Director technico y deportivo

Sr. Stanislav Pozdnyakov (RUS)
Sr. Vitaly Logvin (MEX)
Sra. Helen Smith (MH, AUS)
Sr. Celso L. Dayrit (MH, PHI)

Presidente de la Confederación europea
Presidente de la Confederación panamericana
Presidenta de la Confederación oceánica
Presidente de la Confederación asiática
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Presencias

Ausentes disculpados:

Miembros de honor:

Sr. Samuel David Cheris (MH, USA) 
Sr. Peter Jacobs (MH, GBR) 
Sr. Stephen Higginson (MH, GBR)
Sr. Bert van de Flier (MH, NED)
Sr. Jenö Kamuti (MH, HUN)

Sr. René Roch (MH, FRA) 
Sr. Mbagnick Ndiaye (SEN)

Presidente de Honor
Presidente de la Confederación africana
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Federaciones presentes o representadas

AFGANISTAN Ahmad Tariq ROSHANGAR

AFRICA DEL SUR Michael STAFFORD

ALEMANIA Dieter LAMMER
Claus JANKA
Wilfried WOLFGARTEN
Claudia BOKEL
Reka SZABO
Gordon RAPP

ANGOLA Domingos Pedro PASCOAL

ANTIGUA Y BARBUDA Ickford THOMAS

ARGELIA Ferial Nadira SALHI

ARGENTINA Victor Sergio GROUPIERRE
Omar Alejandro VERGARA
Julio Cesar ABATTI

ARMENIA Armen GRIGORYAN
Samvel ABRAHAMYAN

ARUBA Representada por Uruguay

AUSTRALIA Evelyn HALLS

AUSTRIA Ursula HINTERSEER

AZERBAÏYAN Mikayil JABBAROV
Farkhad KASSIMOV

BAHAMAS Representadas por Costa Rica

BAHREIN Ibrahim Bin Salman AL KHALIFA
Saleh Faraj SULTAN FARHAN
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Federaciones presentes o representadas

BANGLADESH Islam QAMRUL

BELGICA Piet WAUTERS

BELICE Yolanda FONSECA

BENIN Jacques OKOUMASSOU

BERMUDAS Travis STEVENS
Allison TUCKER

BIELORRUSIA Aliaksei AUSIANKIN
Natalia TEREHOVA

BOLIVIA Erika BURGOS CUELLAR

BRASIL Ricardo PACHECO MACHADO
Arno Perillier SCHNEIDER

BRUNEI Nashriq MOKSIN
Huzaimi KASSIM

BULGARIA Velichka HRISTEVA

BURKINA FASO Djibril ZEBA

CAMBOYA Sok ANG

CAMERUN Marcel AMOUGOU

CANADA Brad GOLDIE

CHILE David MIRA JIMENEZ

CHINA Haibin WANG
Aihua XIAO
Tong ZHAO
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Federaciones presentes o representadas

CHINA TAIPEI Kovacs LIN

CHIPRE Antri NIKOLETTOU
Panagiotis NIKOLETTOU

COLOMBIA Vladimir IWANOFF

COREA Heon Cheol SHIN
Wankun OH
Bokyung KIM

COSTA DE MARFIL Souleymane SAKHO

COSTA RICA Luis Alberto CRUZ MELENDEZ

CROACIA Marko KALLAY
Reno MAROLT

CUBA Alhajadis Ricardo BANDERAS MIRANDA

DINAMARCA Jan Sylvest JENSEN

DOMINICA Woodrow LAWRENCE

ECUADOR Lorena ARROYO
Carlos ECHEVERRIA CORDOBA

EGIPTO Abdel Monein Elhamy EL HUSSEINY
Mohamed EL MOTAWAKEL
Gamil ELZEFTAWI

EL SALVADOR Gén. de División David MUNGUIA PAYES

EMIRATOS ARABES UNIDOS SU ALTEZA ING. CHEIKH SALEMSultan S. 
Alqasimi
Huda AL MATROOSHI 
Ibrahim Khaled IBRAHIM
Mohamed Ghanem AL-MANSOURI
Hamad Abdulla Ibrahim Mohamed 
ALMANSOORI
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Federaciones presentes o representadas

ESLOVENIA Tomaz PORS
Natasa MUCIBABIC

ESPAÑA Marco A. RIOJA PEREZ
Antonio GARCIA HERNANDEZ
José Luis ALVAREZ GIL DE TEJADA

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA Stacey JOHNSON
Carl BORACK 
Theodore LI
Christine SIMMONS
Michael MACK

ESTONIA Margus HANSON

FILIPINAS Leah GONZALEZ
Maria Leonor ESTAMPADOR

FINLANDIA Terho MUSTONEN
Lena TALLROTH - KOCK

FRANCIA Jean–Michel LUCENAY

GEORGIA David SAKHVADZE
Zaza MCHEDLIDZE

GHANA Mohamed MAHADI

GRECIA Emmanuel KATSIADAKIS

GRAN BRETAÑA Hilary PHILBIN
Georgina USHER

GUATEMALA Otto Rene VALLADARES BALDERRAMOS

GUINEA ECUATORIAL Frederico MODU EBUKA

GUYANA Samuel BARAKAT
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Federaciones presentes o representadas

HAITI Louis Dukerns JOSEPH

HOLANDA Etienne VAN CANN

HONDURAS Marco Antonio IZAGUIRRE RODRIGUEZ

HONG KONG Alexander N.W. YEUNG
Ka Leung LIU

HUNGRIA Zsolt CSAMPA
Gabor BOCZKO

ISLA DE GUAM Anthony R. CAMACHO

ISLANDIA Nikolay Ivanov MATEEV

INDIA Rajeev MEHTA

INDONESIA Agus SUPARMANTO

IRAN Fazlollah BAGHERZADEH
Peyman FAKHRI

IRAK Zeyad Hassan JASIM
Alaa LABEEB

IRLANDA Nuala MC GARRITY

ISLAS VIRGENES Representadas por Dominica

ITALIA Alessandro NOTO

JAMAICA James MCBEAN

JAPON Nobusuke MIYAWAKI
Mamoru SAITA
Yuko KATO KADOWAKI
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Federaciones presentes o representadas

JORDANIA Khaled ATIYAT
Wasim HAMMAD

KAZAJISTAN Rushidin KICHIKOV

KIRGUISTAN Osmonjan KASYMOV
Ainura TEMIRALIEVA

LETONIA Klinta AZE

LIBANO Georges ZEIDAN
Ziad EL CHOUEIRI Presidente de la 
Confederación Mediterránea de Esgrima

LIBIA Dhw Ali TOUMI

LITUANIA Vytautas POLUJANSKAS

LUXEMBURGO Pascal TESCH

MADAGASCAR Jackie RANDRIAMALALA

MALASIA Rusni ABU HASSAN
Ainaa FARIK

MALI Zorome WAHABOU

MALTA Representada por Italia

MAURICIO Sarna RAMLOLL
Veena Devi GUNPUT

MARRUECOS Youssef FATHI

MEXICO Jorge CASTRO REA

MOLDAVIA Olga COJOCARI
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Federaciones presentes o representadas

MONACO Georges PRAT
Marie-Thérèse PRAT

MONGOLIA Dashnyam GANZORIG
Nomundari ZORIGTBAATAR

MYANMAR (BIRMANIA) Kyaw Moe NAING

NAMIBIA Herman STRYDOM

NEPAL Sunil Kumar SHRESTHA

NUEVA ZELANDA Victoria LAMB

NICARAGUA Representada por El Salvador

NIGERIA Rachael SAMUEL

NORUEGA Representada por Dinamarca

PALESTINA Daoud Sobhi ALMITWALI

PANAMA Jaime RAMOS

PARAGUAY Carlos Ramiro VIVEROS BARBOZA
Griselda Raquel MENDOZA GODOY

PERU Rafael ZARIQUIEY NUNEZ

POLONIA Jacek SLUPSKI
Tadeusz TOMASZEWSKI

PORTUGAL Frederico VALARINHO
Clauso NEVES

PUERTO RICO Juan Carlos RAMIREZ
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Federaciones presentes o representadas

REINO DE ARABIA SAUDITA Ahmed ALSABBAN

REPUBLICA ARABE SIRIA Ahmad ALREFAAI

REPUBLICA CHECA Oldrich KUBISTA
Jiri BERAN Senior
Jiri BERAN Junior

REPUBLICA ESLOVACA Tatiana DROBNA
Attila ERSEK

RUMANIA Laura Gabriela CARLESCU - BADEA
Marius FLOREA
Anca Ioana Ileana IONESCU

RUSIA Alexander MIKHAILOV
Ilgar MAMEDOV

SAMOA Representada por Nueva Zelanda

SENEGAL Oumar MAIGA

SERBIA Dejan RUSKI
Vukasin STOSIC

SINGAPUR Francis Yat Ping KWONG

SRI LANKA Ajith SIYMBALAPITIYA

SUECIA Otto DRAKENBERG
Ana VALERO-COLLANTES
Pierre THULLBERG

SUIZA Olivier CARRARD

TAYIKISTÁN Azim YAKUBOV
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Federaciones presentes o representadas

TAILANDIA Somded Admiral TONGPIAM 
Jakravudh SOMAPEE 

TUNEZ Zaida KHALSI Ep. DOGHRI
Salah FERJANI

TURQUIA Murat ATALI
Muminhan BILGIN

TURKMENISTAN Meret MEREDOV
Vyacheslav VORONIN

UCRANIA Vadym GUTTSAIT

URUGUAY Ariel PEIRANO
Lourdes TRAPOTE

UZBEKISTAN Rustam SHAABDURAKHMONOV

VIETNAM Le Quang PHUNG

YEMEN Hussain Ben Naser AL SHAREEF
Mohammed AL-SALEHI
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AGENDA 

1. Validación de las presencias y de los poderes

2. Discursos del Presidente de la FIE y del Presidente de la Federación de esgrima 
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las cuentas, descargo al Comité Ejecutivo y a los revisores de cuentas
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1. VALIDACIÓN DE LAS 
PRESENCIAS Y DE LOS PODERES

Filipinas
Palestina
Polonia
Portugal
Puerto Rico - ¿Puerto Rico?  
Qatar – ¿no está aquí?
Rumania
África del Sur 
Rusia
Serbia
Senegal
Singapur
Sierra Leona – ¿Sierra Leona 
no está aquí?
Eslovenia
Sri Lanka
Suiza
Eslovaquia 
Suecia
Siria
Tailandia
Tayikistán
Turkmenistán
Togo – ¿Togo no está aquí?
China Taipéi
Túnez
Turquía
Emiratos Árabes Unidos
Ucrania 
Uganda – ¿Uganda no está 
aquí? No está.
Uruguay
Estados Unidos de América
Uzbekistán  
Venezuela – ¿no está aquí?
Vietnam 
Yemen

Afganistán
Argelia 
Angola
Antigua y Barbuda
Argentina
Armenia
¿Aruba – Aruba no está?
Australia
Austria
Azerbaiyán
Bangladesh
¿Barbados – Barbados no 
está?
Bélgica
Benín 
Bermudas
Belice
Bielorrusia
Bolivia
¿Botsuana – Botsuana está 
ahí?
Brasil
Bahréin
Brunei
Bulgaria
Burkina Faso
Camboya
Canadá
¿Congo –  Congo está aquí? 
Congo no está.
Chile
China
Costa de Marfil 
¿Camerún- Camerún no está 
aquí?
¿República Democrática del 
Congo - no está aquí?
Colombia
Costa Rica 

Croacia
Cuba
Chipre
República Checa
Dinamarca
Dominica 
¿República Dominicana - 
República Dominicana no 
está aquí?
Ecuador
Egipto
El Salvador
España
Estonia
Finlandia
Francia
¿Gabón no está aquí?
Gran Bretaña 
Georgia
Alemania
Guinea Ecuatorial
Ghana
Grecia 
¿Guatemala –Guatemala no 
está aquí? 
Isla de Guam 
Guyana
Haití
Hong Kong
Honduras
Hungría
Indonesia 
¿India – India está aquí? Ok.
Irán
Irlanda
¿Irak – Irak no está aquí ? 
Irak si está. Gracias.
Islandia
Italia

Jamaica 
Jordania
Japón
Kazajistán
Kirguistán 
Corea
Reino de Arabia Saudita
Letonia
Libia
Líbano
Lituania
Luxemburgo
¿Macao – Macao está aquí? 
No.
Madagascar
Marruecos  
Malasia
Moldavia
México
Mongolia
La Antigua República 
Yugoslava de Macedonia – 
¿no está? no está.
Mali
Malta
Mónaco
Mauricio
Birmania
Namibia
Nicaragua – no está.
Países Bajos
Nepal
Nigeria – ¿Nigeria no está? 
Nigeria no está.
Níger – ¿Níger no está aquí?
Nueva Zelanda
Panamá  
Paraguay
Perú

Nathalie Rodriguez : Vamos a comenzar por el llamado. Cuando diga el nombre de su federación, por favor 
levanten la mano para que podamos entregarles el aparato de voto. Voy a empezar por las federaciones que 
están presentes y después seguiremos con los poderes.

Nathalie Rodriguez : ¿Todos los países fueron nombrados? ¿Hay países que no fueron llamados?
Ahora pasamos a los poderes. 

Las Bahamas dieron poder a Costa Rica. ¿Costa Rica acepta? Sí.
Las Islas Vírgenes dieron poder a Dominica. ¿Dominica acepta? Sí.
Malta da poder a Italia. ¿Italia acepta? Sí
Nicaragua da poder a El Salvador. ¿El Salvador acepta? Sí.
Las Samoa dieron poder a Nueva Zelanda. ¿Nueva Zelanda acepta? Gracias 
¿Hay otros poderes?
Noruega da poder a Dinamarca. ¿Dinamarca acepta? Sí. 

Entonces el número de federaciones nacionales presentes y representadas es de 126. Para los votos, la mayoría 
simple será de 64 y la mayoría de los 2/3 será de 84.

Ahora pasamos al punto 2, es decir el discurso del Presidente de la FIE. 
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2. DISCURSOS DEL PRESIDENTE 
DE LA FIE Y DEL PRESIDENTE DE 
LA FEDERACIÓN DE ESGRIMA DE 
LOS EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
Alisher Usmanov: Estimados amigos, estimados delegados, estimados y respetados organizadores.
 Estoy feliz de recibirlos aquí, en Dubái, para nuestro Congreso, nuestro primer Congreso de este ciclo 
olímpico.
 Por supuesto empezaré con el evento más importante para todos los que participan en nuestro 
Congreso y todos los miembros de la familia de la esgrima: el Comité Olímpico Internacional (COI) tomó la 
decisión histórica de incluir dos juegos de medallas suplementarias en el programa olímpico. Cada uno de 
nosotros comprende lo que esto significa para nosotros. A largo plazo era nuestro objetivo más difícil y el más 
importante que había que lograr. No es solamente otra etapa en nuestro desarrollo, es una etapa mayor para 
el futuro de nuestro deporte, pues cada atleta en cada tipo de arma y cada equipo tendrán a partir de ahora el 
derecho de participar en las Olimpíadas. Pienso que no es solamente un honor para nosotros y un logro, sino 
también una gran responsabilidad para nuestras federaciones el aceptar esta gran confianza que les otorga 
el COI. Todos debemos entender que los próximos Juegos Olímpicos incluirán este nuevo programa con 12 
disciplinas. No tenemos el tiempo para estar vacilantes y pasivos, tenemos muchas cosas que lograr. Tenemos 
que organizar un gran número de novedades para desarrollar nuestro deporte, para volvernos uno de los 
mejores en materia de tecnologías TI innovadoras y para atraer a nuevos espectadores. Hoy debemos volver 
a imaginar y comprender nuestro deporte sobre la base de estas nuevas condiciones, en una nueva era en la 
cual no cabe ninguna duda en cuanto a nuestra presencia en el programa Olímpico. Por supuesto esto nos da 
nuevos objetivos y una nueva meta. Debemos comprender que la competencia olímpica es una competencia 
destinada a los mejores deportistas y, obviamente, debemos respetar varios criterios que hoy dan un lugar a 
diferentes disciplinas en el programa olímpico.
 Para esto, debemos continuar nuestro trabajo apoyando a las nuevas federaciones y dándonos la 
posibilidad de desarrollar nuestro deporte en todos los continentes. Este es nuestro objetivo más importante 
para desarrollar la esgrima. Hoy puedo decirles que debemos aumentar nuestro nivel en las competencias. 
Para cumplir este objetivo, debemos atraer más medios de comunicación; es primordial para nosotros. Tenemos 
un muy buen resultado de difusión TV después de los Campeonatos del mundo en Leipzig y de los Juegos 
Olímpicos de Río, pero esto no es suficiente para formar parte de estas disciplinas del programa olímpico que 
tienen la seguridad de poder permanecer en este programa olímpico. 
 En Tokio, deberemos mejorar el nivel que hemos alcanzado y llevarlo a un estado superior para 
figurar entre las 10-15 primeras disciplinas del programa olímpico. Debemos cautivar al gran público. Debemos 
hacer que nuestro deporte sea más comprensible para todos los consumidores de programas TV y debemos 
abrir la puerta a los jóvenes, implicarlos en nuestro deporte, modernizar y aportar innovaciones a la esgrima 
y promover activamente la esgrima en las redes sociales para atraer a las generaciones jóvenes.
 Tenemos que acelerar de manera evidente nuestro desarrollo y estoy seguro de que juntos podemos 
alcanzar este objetivo y merecer la confianza que el COI nos ha otorgado. Es el camino más importante para 
nuestras federaciones y para las confederaciones de la FIE, así como para los otros miembros de nuestra familia. 
Gracias por su atención.
 Declaro la apertura de nuestro Congreso y les deseo a todos un trabajo productivo e iniciativas 
fructíferas en esta atmósfera cálida que tenemos hoy en Dubái. 

Aplausos.

 Quisiera dar la palabra a nuestra CEO, la señora Nathalie Rodríguez, que le dará a su vez la palabra 
al Presidente de la Federación de esgrima de los Emiratos Árabes Unidos. Por favor.
 También todos tenemos que agradecer a nuestros colegas de la Federación de los Emiratos Árabes 
Unidos y su gobierno anfitrión que apoyaron nuestro Congreso y nos dieron la posibilidad de organizarlo con 
un gran nivel de calidad. Gracias, muchas gracias. 

Aplausos.
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2. DISCURSOS DEL PRESIDENTE DE 
LA FIE Y DEL PRESIDENTE DE LA 
FEDERACIÓN DE ESGRIMA DE LOS 
EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
Sheikh Salem Sultan Saqr Al-Qasimi, Presidente de los Emiratos Árabes Unidos (EAU):

 Estimado Sr. Alisher Usmanov, Presidente de la FIE, respetados miembros del Comité Ejecutivo, 
señoras y señores, Salam Alikum, Marhaba y Ahlan wa Sahlan. Es un gran placer para mí el recibirlos hoy en 
los Emiratos Árabes Unidos, la tierra del don, del amor y de la paz, la tierra del Sheikh Zayed y del Sheikh 
Rashid. Los dos representan la caridad y el don. La tierra de varias civilizaciones que viven juntas en armonía 
en la ciudad del mundo, en Dubái.  
 Señoras y señores, tenemos una confianza total en la FIE, que vive una era de prosperidad bajo la 
presidencia del Sr. Alisher Usmanov. Esperamos que este Congreso sea un nuevo capítulo de la historia de 
éxitos de la FIE y que los recibamos de nuevo en Dubái en los próximos años. 
 Para finalizar, quisiera agradecer y expresar mi gratitud al Consejo de los deportes de Dubái por su 
apoyo y por todos sus esfuerzos que nos permitieron organizar este evento especial, el Congreso de la FIE, en 
los Emiratos Árabes Unidos. Les deseo lo mejor a todos, mucho éxito y una estancia agradable en los Emiratos 
Árabes Unidos. Muchas gracias. Gracias señor Presidente. 

Aplausos.

Nathalie Rodríguez: Alisher Usmanov le va a entregar al Presidente de la Federación de Esgrima de los 
Emiratos Árabes Unidos un presente de parte de la FIE. 

Aplausos.

Nathalie Rodríguez: Ahora le doy la palabra Emmanuel Katsiadakis, que va a leer un mensaje que recibió la FIE.

Emmanuel Katsiadakis (MH, GRE) : Este mensaje proviene del Vice-primer Ministro de los Emiratos Árabes 
Unidos. 

 «Es un gran placer y un gran honor para mí recibir a todos los delegados y miembros de la FIE en 
Dubái, la ciudad anfitriona del 96º Congreso de la FIE. La esgrima, tal y como es practicada hoy, combina 
técnicas ancestrales con las tecnologías modernas y es un maravilloso ejemplo de valores como el espíritu 
deportivo, la fuerza, la destreza y la gracia.
 Los Emiratos Árabes Unidos están orgullosos de que sus jóvenes aprendan la práctica de este deporte 
al lado de sus colegas del mundo entero. Les deseo mucho éxito a todas las personas que asisten a este evento 
especial y espero que esta experiencia les sea agradable y memorable». 

Mansour bin Zayed Al Nahyan, Vice-primer Ministro 
Ministerio de los Asuntos presidenciales

Aplausos.

Nathalie Rodríguez: Ahora vamos a pasar al siguiente punto de la agenda. Quisiera recordarles cómo 
funciona el aparato de voto. Acaban de recibir un aparato de voto así como las explicaciones sobre la manera 
de votar: cuando deseen votar, escojan “si” o “no” o “abstención”, y después escojan el botón “validar”.
 Yo abriré las votaciones y una vez que terminen de votar, yo declaro el cierre de la votación. Si un 
participante del Congreso desea intervenir, debe levantar la mano y le llevarán un micrófono. Debe anunciar su 
nombre y su país. Les pedimos que permanezcan en la sala del Congreso y que no se salgan, pues necesitamos 
la participación de todo el mundo en el proceso de votación. Si se ausentan durante el voto, no podremos 
tener el número de votos necesario. También quisiera decirles que la foto del Congreso se tomará justo antes 
de la comida. La Comisión de los Honores, que es presidida por el Secretario general y compuesta por todos 
los miembros de honor presentes en el Congreso, se reunirá una vez que se haya tomado la foto, durante la 
comida. 



19

3. RATIFICACIÓN DE LAS NUEVAS 
FEDERACIONES

Nathalie Rodríguez: El siguiente punto de la agenda es la ratificación de las nuevas federaciones. El Comité 
Ejecutivo afilió a la Federación Angoleña. Le solicito al Congreso que ratifique la afiliación de esta nueva 
federación. El número total de federaciones miembros pasó a 152. Tal vez podemos aprobar esta afiliación 
provisoria por aclamación, si no tienen ninguna objeción. 

Aplausos.
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4. APROBACIÓN DEL INFORME 
DEL CONGRESO 2016 
ORGANIZADO EN MOSCÚ (RUS)

Nathalie Rodríguez: El siguiente punto es la aprobación del informe del Congreso 2016 que se llevó a cabo 
en Moscú, en Rusia. Abro la votación sobre el punto 4.

Se abre la votación.

Se cierra la votación.

El informe del Congreso es aprobado. Pasamos al punto 5. 
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5. INFORME ANUAL 2016 DEL 
COMITÉ EJECUTIVO

Nathalie Rodríguez: El siguiente punto del orden del día concierne el informe anual 2016 del Comité 
Ejecutivo, pero antes de que pasemos a la votación sobre este punto, le cedo la palabra a Emmanuel Katsiadakis.

Emmanuel Katsiadakis (MH, GRE): Ustedes ya tienen nuestro informe. Creo que está muy claro y que 
contiene todos los detalles necesarios, pero si hay preguntas estoy listo para responderles. ¿Hay alguna 
objeción? Muchas gracias.

Emmanuel Katsiadakis (MH, GRE): Tenemos un video que les queremos mostrar. Por favor. Les pido que 
se levanten para honrar la memoria de los que nos dejaron este año.

[Presentación del video]

Muchas gracias.

Nathalie Rodríguez: Quisiera informarles que Nigeria y Camerún ya llegaron y que entonces la mayoría 
simple es de 64 y la mayoría de los 2/3 es de 85.

Ahora vamos a pasar a la votación sobre el punto 5, el informe anual 2016 del Comité Ejecutivo y abro la 
votación. 

Se cierra la votación.  

El informe anual es aprobado. 

El siguiente punto concierne el informe financiero 2016, el informe de los revisores de cuentas y la aprobación 
de las cuentas. 
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Nathalie Rodríguez: La palabra es para Ferial Salhi. 

Ferial Salhi (ALG): Señor Presidente, señoras y señores miembros de honor, señoras y señores presidentes 
de las federaciones, señoras y señores participantes del Congreso:

Tengo el gusto de someter a su aprobación el balance y la cuenta de resultado del ejercicio financiero 2016. 
Las cuentas 2016 que son presentadas muestran un excedente de las ganancias con relación a los gastos, 
representando 4’363’797 CHF. En esta ocasión, me gustaría expresar mi agradecimiento al Presidente de nuestra 
federación por su generosa donación de 5 millones de USD, o sea 4’850’000 CHF, que nos han permitido 
organizar unos magníficos Juegos Olímpicos. 

Los tres departamentos de la FIE, es decir el Departamento de administración y finanzas, el Departamento 
deportivo y el Departamento de comunicación y marketing han respetado su presupuesto. Sin embargo, los gastos 
para los Juegos Olímpicos rebasaron el presupuesto de 21,31 % y nos costaron 1’655’956 CHF suplementarios. 

Este excedente de gastos se explica por el hecho de que la FIE tuvo que hacer frente a gastos imprevistos debido 
a la situación financiera de RIO 2016. Por ejemplo la iluminación, las pistas, los muebles de las oficinas, los 
viáticos de los oficiales técnicos internacionales para sus jornadas de viaje y sus comidas no estuvieron a cargo 
del comité de organización local. Los otros gastos están ligados obviamente al alquiler de las habitaciones 
para los Juegos Olímpicos en Río, que nos costaron $500 por habitación por noche. 
Los ingresos de la Federación Internacional provienen principalmente del Presidente y del COI. Representan 
entre los dos 92,50 % de las ganancias totales.
Tenemos un ingreso de 1.21% proveniente de la comunicación / marketing / tv y los ingresos provenientes de 
las federaciones (383.893 CHF) que representan aproximadamente 2,5 % de las ganancias totales.
Nuestro balance a finales de diciembre es positivo debido a los excedentes en las ganancias del año y se eleva 
a 4’363’797 CHF. Nuestro capital total es de 31’475’495 CHF.

También quisiera agradecer a la sra. Nathalie Rodríguez y a su equipo del departamento de Administración y 
finanzas por su cooperación y su trabajo, que hicieron posible la presentación de este informe en el Congreso. 

Aplausos.

Nathalie Rodríguez: Gracias. Ahora vamos a pasar a la votación sobre el informe financiero, el informe de los 
revisores de cuentas, la aprobación de las cuentas y el descargo al Comité Ejecutivo y a los revisores de cuentas. 
Quisiera recordarles que el número de federaciones presentes y representadas es ahora de 128, que la mayoría 
simple es de 65 y la mayoría de 2/3 de 86.

Se abre la votación.

Se cierra la votación. 

Las cuentas son aprobadas. 

Ahora pasamos al siguiente punto, es decir el presupuesto para el 2018.
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Nathalie Rodríguez: El presupuesto para el 2018 es idéntico al del 2017. Si no tienen preguntas podemos 
pasar a la votación sobre este punto. 

Se abre la votación.  

Se cierra la votación. 

El presupuesto para el 2018 es aprobado.

El siguiente punto es la nominación de los revisores de las cuentas.
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Nathalie Rodríguez: Se proponen nombrar a Ernst & Young por otro año. Pasamos a la votación del punto 
8 y se abre la votación.

Se cierra la votación.

Ernst & Young es designado para otro mandato de un año.

Ahora pasamos al punto 9, es decir la reestructuración de los reglamentos de la FIE.
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Nathalie Rodríguez: La reestructuración fue realizada por la Comisión de los Reglamentos y quisiera dar 
la palabra al Presidente de la Comisión de los Reglamentos, el sr. Stephen Higginson, quien va a explicar en 
qué consiste esta reestructuración. 

Stephen Higginson (MH, GBR): Buenos días. La idea de reestructurar los reglamentos vino de mi predecesor 
en la presidencia de la Comisión de los Reglamentos, el sr. Giuseppe Cafiero, quien desafortunadamente está 
enfermo y no puede acompañarnos. Han habido muchas modificaciones de los reglamentos en el transcurso 
del tiempo, a medida en que han evolucionado nuestro deporte y nuestra organización y algunas secciones de 
los reglamentos parecen ahora llenas de repeticiones, de artículos no siempre clasificados de manera lógica, 
de nuevas reglas basadas en la estructura inicial y a veces de artículos que de hecho no son reglas. 
 Para hacerlos más fáciles de consultar, el sr. Cafiero creó hace tres años un grupo de trabajo compuesto 
por miembros de la Comisión de los Reglamentos y de otros miembros que cooperan, apoyado fuertemente 
por nuestra CEO y los miembros del personal de Lausana. 
 Ustedes ya recibieron las versiones reestructuradas que, esperamos, ahora estén en un orden más 
lógico en los tres idiomas de la FIE. Debo señalar que no hemos modificado ninguna regla. Si miran con cuidado, 
pueden constatar que el término nación fue remplazado por federación nacional, pero lo repito, ninguna regla 
fue modificada. Solamente cambiamos el orden, tratamos de suprimir las repeticiones inútiles e intentamos 
agrupar las secciones de manera lógica.
 Todavía no hemos terminado, obviamente, queda la sección Material de los Reglamentos. Se ha 
realizado un gran trabajo y si aprueban estas dos primeras secciones, esperamos haber terminado con la totalidad 
del proyecto de reestructuración a tiempo para someterlo a su aprobación el próximo año. Independientemente 
de esto, en el transcurso de nuestro trabajo, tuvimos una muy buena visión general del conjunto de las reglas 
y hay lugares en donde las redacciones deben ser actualizadas.
 A veces estarán sorprendidos, si leen la versión original de 1913 de los reglamentos, de ver hasta 
qué punto la fraseología es familiar y todavía vigente. A veces hay reglas que se refieren a situaciones que 
ya no existen, pero sin embargo las reglas se quedaron ahí. Algunas son tal vez un poco ambiguas o sujetas 
a interpretación y como se los decía, hay artículos que no son verdaderamente reglas. Pero no modificamos 
nada, aún si en algunas ocasiones tuvimos mucha tentación de hacerlo. En los próximos años, junto con 
las modificaciones normales que serán presentadas, les someteremos para su aprobación un cierto número 
de mejorías y de correcciones a los textos actuales. En realidad, ya hay una o dos de estas modificaciones y 
actualización de reglas, establecidas durante el proceso de reestructuración, que son sometidas a su votación 
este año. Espero que aprueben el trabajo que hemos realizado hasta ahora y tendremos luz verde para continuar 
con la sección Material y proceder a otras revisiones. Gracias.

Nathalie Rodríguez: Muchas gracias. 

Ahora pasamos a la votación, primero sobre la reestructuración de las Reglas de organización.

Se abre la votación. 
Se cierra la votación. 
La reestructuración de las Reglas de organización es aprobada. 

Ahora vamos a pasar al punto siguiente, es decir la reestructuración del Reglamento técnico y abro la votación.
Se abre la votación. 
Se cierra la votación. 
La reestructuración del Reglamento técnico es aprobada. 
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Nathalie Rodríguez: Ahora pasamos al punto 10, es decir los criterios de calificación para los Juegos Olímpicos 
2020. Este documento fue redactado por el COI. También será sometido al departamento jurídico del COI que 
garantizará que la redacción es homogénea en todos los documentos y que la terminología es utilizada de 
manera uniforme. Una vez que el Congreso haya aprobado este documento, estos criterios serán sometidos 
a la aprobación final de la Comisión Ejecutiva del COI en febrero. Estos criterios técnicos son los mismos que 
para Río. ¿Tienen alguna pregunta?

Otto Drakenberg (SWE): Estimado Presidente, estimados miembros del Comité Ejecutivo y estimados amigos 
de la esgrima aquí presentes, me llamo Otto Drakenberg y recientemente fui electo presidente de la Federación 
Sueca de esgrima. Estoy extremadamente feliz y entusiasta de que la esgrima haya recibido los dos juegos de 
medallas olímpicas que nos hacían falta desde hace varios años. Pienso que está muy bien y es emocionante 
pero no es suficiente. No es suficiente. Vengo de un país que no ha calificado un equipo para las Olimpiadas 
desde 1992 y sé que Suecia no es la única en esta situación.
 Para la mayoría de las federaciones de la FIE, la calificación individual es la única alternativa realista 
para participar en los Juegos Olímpicos, la única manera de recibir un financiamiento de nuestros comités 
olímpicos nacionales y la única manera de garantizar y hasta de mejorar el futuro de la esgrima en nuestros 
países.
 Gracias a la atención de los medios de comunicación, las estrellas motivan a los niños a empezar la 
esgrima y a tener éxito en la familia olímpica. Necesitamos una calificación para los Juegos Olímpicos que sea 
justa. El principio según el cual 144 atletas de un total de 204 se califiquen porque provienen de un equipo 
no es justo y constituye un obstáculo importante al desarrollo de la esgrima en varios países.
 Exhorto ampliamente al Presidente de la FIE, al Comité Ejecutivo y a todos los aquí presentes a 
trabajar tan arduamente como lo hemos hecho en el pasado para un cambio. Las reglas de calificación para 
París 2024 deben estipular una calificación distinta para los competidores individuales y para los equipos y el 
trabajo debe empezar ahora. Muchas gracias.

Aplausos. 

Nathalie Rodríguez: La situación es la siguiente: ustedes saben que ha sido muy largo y extremadamente 
difícil para la FIE obtener las dos pruebas que nos hacían falta. Este resultado se debe principalmente al largo 
y arduo trabajo del Presidente de la FIE, el sr. Alisher Usmanov. Es gracias a él que el COI nos acordó estas dos 
pruebas suplementarias. Está claro que queremos más. No más pruebas, porque no tenemos más pruebas, pero 
queremos más atletas calificados a través de la calificación individual. Es verdad, pero no podemos obtener 
todo al mismo tiempo. Deben entenderlo. Esto no quiere decir que ahora vamos a dejar de trabajar. Vamos a 
empezar el trabajo para París 2024. Está muy claro, pero una cosa a la vez. Espero que entiendan esto.
 Los criterios que les fueron transmitidos incluyen las dos pruebas suplementarias por equipos que 
nos fueron otorgadas.
 Par consiguiente, abro la votación sobre los criterios para los Juegos Olímpicos 2020 y repito que 
estos criterios deben recibir la aprobación final del COI en febrero del 2018. 

Se abre la votación.

Alisher Usmanov: Quisiera añadir algo a lo que dijo nuestro colega de Suecia. Desde hace veinte años estos 
dos juegos de medallas le hacían falta a nuestro deporte. Nos acercamos al COI seis veces antes y como única 
respuesta nos dijeron que era imposible. Gracias únicamente a argumentos de valor, desarrollados y preparados 
por Nathalie y el Secretario general, que logramos encontrar un medio de alcanzar este objetivo conservando 
el mismo número de atletas que participen en las competencias. Por supuesto está muy bien el decir que 
necesitamos calificar aún más atletas a través de las calificaciones individuales, pero si miran el número de 
disciplinas que tienen menos participantes y el número de disciplinas de otros deportes que permanecen en el 
programa, por ejemplo el box, la lucha, etc., comprenderán lo difícil que es esto. Debemos definir un objetivo 
real y un resultado real, si no perderemos toda la oportunidad. Gracias.

Marco A. Rioja Pérez (ESP): Gracias Soy Marco Rioja, presidente de la Federación española de esgrima. 
Quisiera decir frente al Congreso que estamos de acuerdo con la declaración del Presidente de la Federación 
sueca y que debemos empezar a trabajar en la calificación de los individuos y de los equipos, con el objetivo 
de calificar a los individuales de manera distinta de los equipos. Estamos muy agradecidos con el Presidente 
y con la FIE por las 12 medallas. Pensamos que el Congreso debe preguntarse si la calificación de los equipos 
tal y como existe hoy es verdaderamente justa. Los ocho mejores equipos de las clasificaciones no participan 
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en los Juegos. Creo que este no es el objetivo que debemos defender en sí, pues tomando en cuenta lo que 
indicó el presidente de la Federación sueca, 75 % de las calificaciones pertenecen a 8 equipos. Por lo tanto, 
estos equipos deberían ser los 8 primeros de las clasificaciones de la Copa del mundo de la FIE.

Nathalie Rodríguez: El sistema de calificación toma en cuenta los cuatro primeros equipos de la clasificación 
de la FIE y el mejor equipo por zona, según las clasificaciones. En el futuro, deberemos trabajar en nuestra 
calificación individual, lo sabemos. Pero por el momento, no tenemos la posibilidad de tener un sistema de 
calificación diferente en individual. Trabajaremos sobre esto para los Juegos 2024.

Alisher Usmanov: Una vez más quisiera hacer un llamado a cada uno. Por favor, no creen planes improbables. 
Por ejemplo, el box perdió tres disciplinas y le dio una a las mujeres, lo que hace un total solamente de tres 
disciplinas para las mujeres, antes únicamente los hombres tenían once disciplinas. La misma situación se 
produjo con la lucha y con la Federación de atletismo. Por supuesto, 8 países no son suficientes, pero son los 
mejores los que reciben el derecho de participar en los Juegos Olímpicos. El antiguo Presidente de la FIE recibió 
el reconocimiento de nuestras disciplinas, pero nunca obtuvo un juego de medallas. Esto nos tomó veinte años. 
Tengo la impresión de que no todos comprenden lo que ha logrado nuestra Federación. Es una lástima. Gracias.

Nathalie Rodríguez: Se cierra la votación. 

Los criterios de calificación son aprobados.

Ahora vamos a pasar al siguiente punto, es decir las propuestas sometidas al Congreso. 
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Nathalie Rodríguez: Vamos a empezar por las modificaciones de los Estatutos. Para que una propuesta sea 
adoptada, necesitamos 2/3 de los votos, es decir 86 votos. Empezamos con la propuesta del Comité Ejecutivo. 
 

Propuesta del Comité Ejecutivo

Propuesta 1 relativa al artículo 5.6.2. El Comité Ejecutivo modificó su propuesta inicial, después de haber 
verificado las prácticas en las otras federaciones internacionales del mismo tamaño que la FIE o más importantes. 
Se pudo verificar que la propuesta estaba conforme con la práctica en otras federaciones internacionales. Por 
lo tanto, el Comité Ejecutivo aprobó el texto modificado que fue sometido al Congreso.
Votamos por el texto modificado por el Comité Ejecutivo y se abre la votación.
Se cierra la votación. La propuesta no es adoptada. 

Propuesta de Sam CHERIS (MH) y Peter JACOBS (MH)

Propuesta 1 relativa al artículo 7.2.11. El objetivo es de desplazar este párrafo en el Reglamento. Si la 
propuesta es adoptada, el párrafo será desplazado en el Reglamento. 

Se abre la votación. Se cierra la votación. La propuesta es adoptada. 

Propuestas de la Comisión Jurídica

Propuesta 1. La Comisión Jurídica modificó su propuesta inicial con el fin de clarificar los textos y esto para 
que los tres idiomas de la FIE estén en concordancia. El Comité Ejecutivo está a favor de la propuesta tal y 
como fue modificada por la Comisión Jurídica.

Se abre la votación. Se cierra la votación. La propuesta es adoptada. 

Propuesta 2. La Comisión Jurídica modificó su propuesta inicial con el objetivo de clarificar la redacción y esto 
para que los tres idiomas de la FIE estén en concordancia. El Comité Ejecutivo está a favor de la propuesta tal 
y como fue modificada por la Comisión Jurídica. Abrimos la votación sobre esta propuesta.

Se cierra la votación. La propuesta es adoptada.

Propuesta 3. Esta propuesta concierne el artículo 4.7.6. Todos los artículos asociados en los Estatutos mencionan 
los porcentajes. El objetivo es modificar este artículo con el fin de tener porcentajes y no cifras. La Comisión 
Jurídica está a favor de esta propuesta y el Comité Ejecutivo también está a favor. 
Abrimos la votación sobre esta propuesta. Se cierra la votación. La propuesta es adoptada.

Propuesta 4 relativa al artículo 6.4.2. La Comisión Jurídica modificó su propuesta inicial. El Comité Ejecutivo 
está a favor del texto tal y como fue modificado por la Comisión Jurídica y abrimos la votación sobre esta 
propuesta modificada. 

Se abre la votación. Se cierra la votación. La propuesta es adoptada.

La propuesta 5 concierne las modificaciones de algunos artículos del Código Disciplinario. La Comisión de 
Arbitraje está a favor de esta propuesta. La Comisión Jurídica también está a favor de esta propuesta, y después 
de lo cual fue aprobada por el Comité Ejecutivo. Si esta propuesta es aceptada, el artículo 7.2.11 se añadirá 
al artículo t.119 como se mencionó anteriormente. 

Se abre la votación. Se cierra la votación. La propuesta es adoptada. 

Propuesta 6. Esta propuesta concierne la precisión del procedimiento relativo a los plazos relativos a la queja. 
La Comisión Jurídica modificó su propuesta inicial y aclaró el hecho de que el « Central Office » era la « Mesa 
directiva ». El Comité Ejecutivo está favor del texto tal y como fue modificado por la Comisión Jurídica. Ahora 
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pasamos a la votación.

Se abre la votación. Se cierra la votación. La propuesta es adoptada. 

Propuesta 7. Se trata de una nueva regla para añadir a los Estatutos que define el procedimiento a seguir en 
lo concerniente a la participación de atletas refugiados en las competencias de esgrima. La Comisión Jurídica 
modificó su propuesta inicial. El Comité Ejecutivo está a favor de la propuesta tal y como fue modificada por 
la Comisión Jurídica y sólo mencionó que en el artículo 9.2.3, « sede » de la FIE debía ser remplazado por  
« Mesa directiva » de la FIE.

Se abre la votación. Se cierra la votación. La propuesta es adoptada. 

Propuesta de la Comisión de Promoción y Publicidad

La propuesta siguiente propone una actualización de las tareas de la Comisión y una modificación de su 
nombre. La Comisión Jurídica está a favor de la propuesta, la Comisión de Promoción modificó levemente su 
propuesta y el Comité Ejecutivo está a favor de la propuesta tal y como fue modificada por la Comisión de 
Promoción y Publicidad.

Se abre la votación. Se cierra la votación. La propuesta es adoptada. 

Nathalie Rodríguez: Hemos terminado con las propuestas relativas a los estatutos. Ahora pasamos a las 
propuestas que conciernen los reglamentos, proponemos hacer una muy breve pausa de 5 – 6 minutos, no 
más. Después regresaremos con las propuestas de modificación de los Reglamentos. 

Alisher Usmanov: Vamos a continuar en algunos minutos. Nathalie, por favor, cuando esté lista.

Nathalie Rodríguez: Sí gracias. Ahora pasamos a las modificaciones de los Reglamentos y empezamos con 
las propuestas del Comité Ejecutivo.

Propuestas del Comité Ejecutivo

La propuesta 1 concierne el artículo o.13. La Comisión de los Reglamentos está a favor y el Comité Ejecutivo 
está a favor, así que abrimos la votación.

Se abre la votación. Se cierra la votación. La propuesta es adoptada.

La propuesta 2 concierne el artículo o.17. La Comisión de los Reglamentos está a favor y el Comité Ejecutivo 
está a favor. Esta propuesta, si es adoptada, será aplicada a principios de la próxima temporada.

Se abre la votación.

Cuando no menciono la fecha de entrada en vigor, esto quiere decir que el texto entrará en vigor el 1º de enero 
del 2018, de otra manera mencionaré la fecha de entrada en vigor.

Se cierra la votación. La propuesta es adoptada. 

La propuesta 3 concierne el artículo o.20. La Comisión de los Reglamentos está a favor y el Comité Ejecutivo 
está a favor. Si esta propuesta es adoptada, será aplicada a principios de la próxima temporada.

Se abre la votación. Se cierra la votación. La propuesta es adoptada.  

Nathalie Rodríguez: Quisiera indicar que recibimos una procuración de Aruba que da poder a Uruguay. Por 
consiguiente, el número de federaciones presentes o representadas es de 129.
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La propuesta 4 concierne el artículo o.25. La Comisión de los Reglamentos está a favor y el Comité Ejecutivo 
también está a favor. Si esta propuesta es adoptada, será aplicada a principios de la próxima temporada.
Se abre la votación. Se cierra la votación. La propuesta es adoptada.  

La propuesta 5 concierne el artículo o.28. La Comisión de los Reglamentos está a favor de la modificación 
de la propuesta y el Comité Ejecutivo está a favor de la propuesta tal y como fue modificada por la Comisión 
de los Reglamentos. 

Se abre la votación. Se cierra la votación. La propuesta es adoptada.

La Propuesta 6 concierne el artículo o.50. La Comisión de los Reglamentos está a favor y el Comité Ejecutivo 
también. 

Se abre la votación. Se cierra la votación. La propuesta es adoptada. 

Propuesta 7. Esta propuesta está ligada a la propuesta de la Comisión Médica y a los miembros de honor, y a 
la propuesta de la Federación de esgrima de Israel. La Comisión de los Reglamentos está a favor de este texto. 
La Comisión Jurídica aprobó la propuesta. La Comisión Médica también está a favor y el Comité Ejecutivo 
está de acuerdo con las comisiones Jurídica y Médica y propuso un texto modificado que toma en cuenta los 
comentarios de estas comisiones. Abrimos la votación. Si esta modificación es adoptada, entrará en vigor a 
principios de la próxima temporada.  

Se abre la votación. Se cierra la votación. La propuesta es adoptada. 

Propuesta 8. La Comisión de los Reglamentos modificó la propuesta. El Comité Ejecutivo está a favor del 
texto tal y como fue modificado por la Comisión de los Reglamentos. Abrimos la votación para esta propuesta. 

Se abre la votación. Se cierra la votación. La propuesta es adoptada.  

Propuesta 9. La Comisión de los Reglamentos modificó la propuesta del Comité Ejecutivo. El Comité Ejecutivo 
está a favor de la propuesta tal y como fue modificada por la Comisión de los Reglamentos, y añadió que debería 
haber 3 miembros de la Comisión Médica para el nuevo punto e). Abrimos la votación para esta propuesta. 

Se abre la votación. Se cierra la votación. La propuesta es adoptada.  

Propuesta 10. La próxima propuesta debe estar dividida en tres partes. Las tres propuestas que debemos 
votar conciernen: una propuesta sobre las competencias satélites, una propuesta sobre los árbitros en los 
campeonatos del mundo veteranos y por último una propuesta sobre los árbitros en las competencias juniors. 

Propuesta sobre los árbitros en las competencias satélites

La Comisión de los Reglamentos aprobó esta propuesta y el Comité Ejecutivo también. La idea aquí es tener 
una regla que estipule que las federaciones nacionales deben llevar a los árbitros como es el caso actualmente. 
Sólo ponemos al día nuestros Estatutos.

La votación sobre los árbitros en las competencias satélites está abierta. Se cierra la votación. La propuesta 
es adoptada.

Propuesta sobre los árbitros en los campeonatos del mundo veteranos

El Consejo de los veteranos pidió que los árbitros sean designados por el Comité Ejecutivo basándose en una 
propuesta de la Comisión de Arbitraje. Los gastos ligados a las prestaciones de arbitraje estarán a cargo del 
Comité de organización gracias al pago de derechos de inscripción por parte de las federaciones. Estos derechos 
de inscripción fueron aprobados por la Comisión de los Reglamentos y serán de 90 €uros para las pruebas 
individuales y de 185 €uros para las pruebas por equipos. Esta es una petición importante del Consejo de los 
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veteranos que necesita realmente tener estos árbitros. La Comisión de los Reglamentos aprobó esta propuesta. 
La Comisión de Arbitraje y el Comité Ejecutivo también aprobaron esta propuesta. 
Abrimos la votación sobre esta propuesta. Se cierra la votación. La propuesta es adoptada.

Propuesta sobre los árbitros en las competencias juniors

La última propuesta concierne las competencias juniors. La propuesta viene de la Federación Italiana que 
sugiere que los árbitros sean manejados por el organizador. La Comisión de Arbitraje no está a favor de esta 
propuesta y el Comité Ejecutivo no aprueba esta propuesta. Si ustedes no aprueban la propuesta, voten No y 
si aprueban la propuesta, voten Si. 

Abro la votación sobre esta propuesta. Se cierra la votación. La Propuesta no es adoptada.

La propuesta 11 concierne el artículo o.83. La Comisión de los Reglamentos está a favor de esta propuesta y 
el Comité Ejecutivo también. Pasamos a la votación sobre esta propuesta. 

Se abre la votación. Se cierra la votación. La propuesta es adoptada.

La propuesta 12 ha sido retirada. Pasamos a la propuesta 13.

Propuesta 13. La Comisión de los Reglamentos está a favor. La Comisión de Arbitraje está a favor y el Comité 
Ejecutivo también está a favor. Abrimos la votación sobre esta propuesta. 

Se abre la votación. Se cierra la votación. La propuesta es adoptada.

La propuesta 14 ha sido aplazada. Pasamos a la propuesta 15.

Propuesta 15. La Comisión de los Reglamentos está a favor y el Comité Ejecutivo está a favor. Así que pasamos 
a la votación. 

Se abre la votación. Se cierra la votación. La propuesta es adoptada. 

Nathalie Rodríguez: Ahora pasamos a las propuestas de los miembros de honor.

Propuestas de los miembros de honor

La propuesta 1 proviene de Sam Cheris y Peter Jacobs. Concierne el artículo t.114. La única modificación a 
esta propuesta debe ser la siguiente: debido a que tenemos un nuevo calendario, la fecha indicada para las 
competencias seniors debe ser el 1º de septiembre y no el 1º de octubre, puesto que las competencias seniors a 
partir de ahora empiezan en septiembre. Si esta propuesta es adoptada, será válida para la próxima temporada. 

Se abre la votación. Se cierra la votación. La propuesta es adoptada.

Propuesta 2. El comentario es el mismo: la fecha indicada para las competencias seniors debe ser el 1º de 
septiembre y no el 1º de octubre. Y para el párrafo 2 también. Este texto proviene de los Estatutos, el cual 
fue desplazado al artículo t.119. Entonces el texto ya fue aprobado y votado. Ahora pasamos a la votación 
sobre este punto y si la propuesta es adoptada, será válida para la próxima temporada.

Se abre la votación. Se cierra la votación. La propuesta es adoptada.

La propuesta 3 concierne el artículo t.122. La Comisión de los Reglamentos está a favor. La Comisión de 
Arbitraje está a favor y el Comité Ejecutivo está a favor. Propongo pasar a la votación sobre esta propuesta. 

Se abre la votación. Se cierra la votación. La propuesta es adoptada.
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La propuesta 4 concierne el artículo t.122. La Comisión de los Reglamentos está a favor de esta propuesta. La 
Comisión de Arbitraje está a favor de la propuesta y el Comité Ejecutivo también está a favor de esta propuesta. 

Se abre la votación. Se cierra la votación. La propuesta es adoptada.

Propuesta 5. La Comisión de los Reglamentos está a favor. La Comisión de Arbitraje está a favor y el Comité 
Ejecutivo también está a favor de esta propuesta. 

Se abre la votación. Se cierra la votación. La propuesta es adoptada. 

La propuesta 6 concierne el artículo t.124. La Comisión de los Reglamentos está a favor. La Comisión de 
Arbitraje está a favor y el Comité Ejecutivo está a favor de esta propuesta. Ahora pasamos a la votación.

Se abre la votación. Se cierra la votación. La propuesta es adoptada.

La propuesta 7 concierne el artículo t.125. La Comisión de los Reglamentos está a favor. La Comisión de 
Arbitraje está a favor y el Comité Ejecutivo está a favor. Pasamos a la votación.

Se abre la votación. Se cierra la votación. La propuesta es adoptada.

La propuesta 8 ha sido retirada. Pasamos a la propuesta 9.

La propuesta 9 es idéntica a la propuesta de la Comisión de Arbitraje, de la Federación belga y del Consejo 
de los entrenadores. La Comisión de los Reglamentos está a favor. La Comisión de Arbitraje está a favor, el 
Consejo de los entrenadores está a favor, la Comisión de los atletas está a favor y el Comité Ejecutivo está a 
favor. Así que pasamos a la votación.

Se abre la votación. Se cierra la votación. La propuesta es adoptada. 

Nathalie Rodríguez: Ahora pasamos a las propuestas de la Comisión de arbitraje.

Propuestas de la Comisión de arbitraje

La propuesta 1 concierne el artículo t.18, y justo acaba de ser votada, entonces pasamos a propuesta 2.

La propuesta 2 concierne el artículo t.21. La Comisión de los Reglamentos está a favor. La Comisión de Arbitraje 
está a favor y el Comité Ejecutivo está a favor. Entonces pasamos a la votación.

Se abre la votación. Se cierra la votación. La propuesta es adoptada.

La propuesta 3 concierne el artículo t.26. La Comisión de Arbitraje está a favor de su propuesta. La Comisión 
de los Reglamentos no está a favor y el Comité Ejecutivo no está a favor de esta propuesta. Si ustedes no 
aprueban esta propuesta, voten No, y si la aprueban voten Si. 

Se abre la votación. Se cierra la votación. La propuesta no es adoptada. 

La propuesta 4 concierne el artículo t.48. La Comisión de Arbitraje está a favor de su propuesta. La Comisión 
de los Reglamentos no está a favor y el Comité Ejecutivo no está a favor de esta propuesta. Si ustedes no 
aprueban esta propuesta, voten No, y si la aprueban voten Si.  

Se abre la votación. Se cierra la votación. La propuesta no es adoptada. 

La propuesta 5 concierne el artículo t.72. La Comisión de Arbitraje está a favor de su propuesta. La Comisión 
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de los Reglamentos no está a favor de la propuesta y el Comité Ejecutivo no está a favor de esta propuesta. 
Si ustedes no aprueban esta propuesta, voten No, y si la aprueban voten Si.  
Se abre la votación. Se cierra la votación. La propuesta no es adoptada. 

Las propuestas 6 y 7 han sido reportadas. 

Nathalie Rodríguez: Ahora pasamos a las propuestas de la Comisión Jurídica.

Propuestas de la Comisión Jurídica

La propuesta 1 concierne el artículo o.63. La Comisión de los Reglamentos está a favor. La Comisión Jurídica 
está a favor y el Comité Ejecutivo está a favor. Así que pasamos a la votación sobre esta propuesta.

Se abre la votación. Se cierra la votación. La propuesta es adoptada.

La propuesta 2 concierne el artículo t.99. La Comisión Jurídica modificó su propuesta. La Comisión de los 
Reglamentos está a favor. El Comité Ejecutivo está a favor de la propuesta tal y como fue modificada por la 
Comisión Jurídica. Así que pasamos a la votación sobre esta propuesta.

Se abre la votación. Se cierra la votación. La propuesta es adoptada.

Nathalie Rodríguez: Ahora pasamos a las propuestas de las comisiones Jurídica y Médica.

Propuestas de las comisiones Jurídica y Médica

La propuesta 1 fue retirada.

La propuesta 2 ya fue votada con la propuesta del Comité Ejecutivo. Concierne el artículo o.55. 

Nathalie Rodríguez: Ahora pasamos a las propuestas de la Comisión Médica.

Propuestas de la Comisión Médica

La propuesta 1 concierne el artículo t.33. La Comisión Médica modificó su propuesta. Las comisiones de 
Promoción, Arbitraje y Reglamentos están a favor. El Comité Ejecutivo está a favor de la propuesta tal y como 
fue modificada por la Comisión Médica. Así que pasamos a la votación sobre esta propuesta.

Se abre la votación. Se cierra la votación. La propuesta es adoptada. 

Nathalie Rodríguez: Ahora pasamos a las propuestas de la Comisión de los Reglamentos.

Propuestas de la Comisión de los Reglamentos

La propuesta 1 concierne el artículo t.1. Se trata únicamente de una actualización de las reglas y su aplicación 
será inmediata. La Comisión de los Reglamentos está a favor y el Comité Ejecutivo está a favor de la propuesta. 
Así que pasamos a la votación.

Se abre la votación. Se cierra la votación. La propuesta es adoptada.

Propuesta 2. La Comisión de los Reglamentos está a favor y el Comité Ejecutivo también está a favor. Así que 
pasamos a la votación sobre esta propuesta.

Se abre la votación. Se cierra la votación. La propuesta es adoptada.
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Propuesta 3. La Comisión de los Reglamentos está a favor y el Comité Ejecutivo también está a favor. Así que 
pasamos a la votación.

Se abre la votación. Se cierra la votación. La propuesta es adoptada.

La propuesta 4 concierne el artículo t.43. La Comisión de los Reglamentos está a favor. La Comisión de Arbitraje 
está a favor y el Comité Ejecutivo también está a favor. Pasamos a la votación.

Se abre la votación. Se cierra la votación. La propuesta es adoptada. 

Alisher Usmanov: Creo que todo el mundo ya está cansado de estas modificaciones, pero es muy importante 
para nosotros el analizar todo esto, pues los Estatutos son como nuestra Constitución. No necesitamos 
modificarlos cada año o ni siquiera cada dos años como los Reglamentos. Debemos instaurar cambios 
únicamente cuando tengamos la necesidad de aportar modificaciones en un arma, un uniforme o una cuestión 
de seguridad o en otros elementos de nuestro deporte que realmente necesitan ser modificados. Por favor, le 
pido a mis colegas de las comisiones y al Comité Ejecutivo que detengan esta gran lista de modificaciones. 
 Por supuesto, debemos continuar con la votación, hoy resolvemos estos problemas presentándolos 
frente al Congreso, pero para el futuro quisiera hacer este comentario simultáneamente. La Comisión de 
Arbitraje y la Comisión de los Reglamentos deben ser más prudentes en lo que concierne la modificación de 
los Reglamentos. 
 No todo el mundo lo sabe, pero enfrentamos algunos problemas, el más importante es la no 
combatividad. Primero debemos resolver este problema en el florete femenino y todavía ayer discutíamos sobre 
esta cuestión en el Comité Ejecutivo. Necesitamos un cambio específico que mejorará el nivel de combate y 
solamente de esto. También sabemos que tenemos otros problemas en la espada, pero esto será resuelto si, 
durante cada Congreso, aportamos algunos cambios. 
 Está muy bien. Yo no estoy en contra de esto. Debemos modificar la estrategia de aporte de 
modificaciones a nuestros reglamentos y estatutos. Una vez que hayamos terminado nuestro trabajo el día de 
hoy y aportado todas las modificaciones necesarias, quisiera hacerles otro comentario sobre la separación de 
los poderes entre el Presidente de la FIE, la CEO, el Secretario general, los miembros de la Mesa directiva, los 
miembros del Comité Ejecutivo y las federaciones. Sólo necesitaré cinco minutos. Muchas gracias.

Nathalie Rodríguez: La propuesta 5 concierne el artículo t.114. El comentario aquí es que la temporada 
activa de la competencia junior debe estar indicada para el 1º de septiembre y no para el 1º de octubre para 
los Campeonatos del mundo. Es lo mismo para el artículo t.119. Si esta propuesta ese adoptada, se aplicará 
en la próxima temporada. El mismo comentario se aplica al t.120. Pasamos a la votación sobre este punto, y 
si la propuesta es adoptada, será válida para la próxima temporada. La Comisión de los Reglamentos está a 
favor. La Comisión de Arbitraje está a favor y el Comité Ejecutivo está a favor. Pasamos a la votación.

Se abre la votación. Se cierra la votación. La propuesta es adoptada.

La propuesta 6 concierne el artículo m.12. La Comisión de los Reglamentos está a favor, la Comisión SEMI 
está a favor y el Comité Ejecutivo está a favor. Pasamos a la votación.

Se abre la votación. Se cierra la votación. La propuesta es adoptada.

La propuesta 7 concierne la supresión de textos sobre la careta transparente en el Reglamento del material. 
Si esta propuesta es adoptada, será aplicada inmediatamente. La Comisión de los Reglamentos está a favor, 
la Comisión SEMI está a favor y el Comité Ejecutivo está a favor. Ahora pasamos a la votación.

Se abre la votación. Se cierra la votación. La propuesta es adoptada.

La propuesta 8 concierne el artículo m.44. La Comisión de los Reglamentos está a favor. El texto fue modificado 
por la Comisión SEMI, y el Comité Ejecutivo está a favor de la propuesta tal y como fue modificada por la 
Comisión SEMI. Ahora pasamos a la votación.
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Se abre la votación. Se cierra la votación. La propuesta es adoptada. 

La propuesta 9 concierne el artículo m.51. La Comisión de los Reglamentos está a favor. La Comisión SEMI 
modificó el texto. El Comité Ejecutivo está a favor de la propuesta tal y como fue modificada por la Comisión 
SEMI. Ahora pasamos a la votación.

Se abre la votación. Se cierra la votación. La propuesta es adoptada. 

Propuesta 10. La Comisión de los Reglamentos está a favor. La Comisión SEMI modificó el texto. El Comité 
Ejecutivo está a favor de la propuesta tal y como fue modificada por la Comisión SEMI. Ahora pasamos a la 
votación.

Se abre la votación. Se cierra la votación. La propuesta es adoptada.

Propuesta 11. La Comisión de los Reglamentos está a favor. La Comisión SEMI modificó el texto. El Comité 
Ejecutivo está a favor de la propuesta tal y como fue modificada por la Comisión SEMI. Vamos a votar sobre 
la propuesta modificada.

Se abre la votación. Se cierra la votación. La propuesta es adoptada.

Propuesta 12. La Comisión de los Reglamentos está a favor. La Comisión SEMI modificó el texto. El Comité 
Ejecutivo está a favor de la propuesta tal y como fue modificada por la Comisión SEMI. Vamos a votar sobre 
esta propuesta modificada.

Se abre la votación. Se cierra la votación. La propuesta es adoptada.

Nathalie Rodríguez: Propongo que paremos nuestro trabajo sobre estas propuestas y lo retomemos después 
de la comida. Vamos a tomar la foto del Congreso en unos minutos y la Comisión de los honores se va a reunir 
una vez que hayamos tomado la foto. Después iremos a comer. Trataremos de retomar el trabajo lo más rápido 
posible. ¿Decimos en una hora, a las 2:30 pm? Gracias. Por favor diríjanse al lugar de la foto. 

(Comida)

Nathalie Rodríguez: Retomamos el trabajo sobre las propuestas. Ahora pasamos a las propuestas del 
Consejo de los entrenadores. 

Propuestas del Consejo de los entrenadores

La propuesta 1 ya ha sido votada y fue aceptada. 

La propuesta 2 no es realmente una propuesta, puesto que pide un estudio sobre la posibilidad de reducir el 
tiempo de bloqueo. Como es imposible votar sobre esta propuesta sin probarla, vamos a pedirle a la Comisión 
SEMI que haga algunas pruebas sobre esta posibilidad, tomando en cuenta que la Comisión SEMI tiene una 
propuesta diferente. No vamos a votar sobre esta propuesta antes de que la Comisión SEMI haya realizado 
las pruebas sobre las dos propuestas.

Nathalie Rodríguez: Ahora pasamos a las propuestas de la Federación Belga.

Propuestas de la Federación Belga de esgrima

Propuesta 1. El artículo t.18 ya fue votado y adoptado. Vamos a votar únicamente por el artículo t.120, que 
consiste en una modificación del tablero de las sanciones. La Comisión de los Reglamentos está a favor, la 
Comisión de Arbitraje está a favor, la Comisión de los Atletas está a favor, el Consejo de los entrenadores 
está a favor y el Comité Ejecutivo está a favor de la propuesta. Pasamos a la votación sobre esta propuesta.
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Se abre la votación. Se cierra la votación. La propuesta es adoptada.

La propuesta 2 es únicamente una propuesta de modificación del índice y será aplicada inmediatamente. Las 
comisiones de los Reglamentos, Arbitraje, Atletas están a favor, el Consejo de los entrenadores está a favor y 
el Comité Ejecutivo está a favor. Pasamos a la votación.

Se abre la votación. Se cierra la votación. La propuesta es adoptada.

Nathalie Rodríguez: Pasamos a las propuestas de la Federación Británica de esgrima. 

Propuestas de la Federación Británica de esgrima

La propuesta 1 concierne el artículo t.13. La Comisión de los Reglamentos está a favor, la Comisión SEMI no 
dio su opinión, el Comité Ejecutivo está a favor. Pasamos a la votación.

Se abre la votación. Se cierra la votación. La propuesta es adoptada.     

La propuesta 2 ha sido retirada, entonces pasamos a la propuesta 3.

Propuesta 3. Ya habíamos votado sobre la primera parte de esta propuesta, así que vamos a votar únicamente 
por la segunda parte, la que está en azul. Si esta propuesta es adoptada, será aplicada a partir de la próxima 
temporada, debido a que los softwares deben tomar en cuenta esta propuesta. La Comisión de los Reglamentos 
está a favor, la Comisión de Arbitraje está a favor y el Comité Ejecutivo también está a favor. Pasamos a la 
votación.

Se abre la votación. Se cierra la votación. La propuesta es adoptada.

La propuesta 4 concierne el artículo t.42. La Comisión de Promoción está a favor de esta propuesta pero 
únicamente para las finales y la Comisión de Arbitraje está a favor con el hecho de que únicamente el video sea 
visible para el público. La Comisión de los Reglamentos modificó su propuesta y el Comité Ejecutivo finalmente 
modificó la propuesta de manera que las repeticiones de las acciones sean mostradas durante las finales de 
los Juegos Olímpicos y de los campeonatos del mundo seniors, juniors y cadetes. Pasamos a la votación. Si 
esta propuesta es adoptada, será aplicada la próxima temporada. 

Se abre la votación. Se cierra la votación. La propuesta es adoptada.

La propuesta 5 ha sido retirada, así que pasamos a la propuesta 6.

La propuesta 6 concierne el artículo t.45.1. La Comisión de los Reglamentos está a favor. La Comisión de 
Arbitraje está a favor y el Comité Ejecutivo también. Si esta propuesta es adoptada, será aplicada la próxima 
temporada. 

Se abre la votación. Se cierra la votación. La propuesta es adoptada.

La propuesta 7 concierne el artículo t.45.5. La Comisión de los Reglamentos está a favor. La Comisión de 
Arbitraje está a favor, la Comisión SEMI también y el Comité Ejecutivo está a favor. Pasamos a la votación. 

Se abre la votación. Se cierra la votación. La propuesta es adoptada.

La propuesta 8 ha sido reportada, así que pasamos a la propuesta 9.

La propuesta 9 concierne el artículo t.120, línea 1.17. Las Comisiones de Reglamentos y Arbitraje están a 
favor y el Comité Ejecutivo está a favor. Pasamos a la votación. 

Se abre la votación. Se cierra la votación. La propuesta es adoptada.
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La propuesta 10 concierne el artículo t.120, línea 4.5. La Comisión de los Reglamentos está a favor y el Comité 
Ejecutivo está a favor. Pasamos a la votación. 

Se abre la votación. Se cierra la votación. La propuesta es adoptada.

La propuesta 11 concierne el artículo t.120, línea 4.3. La Comisión de los Reglamentos está a favor y el Comité 
Ejecutivo está a favor. Pasamos a la votación. 

Se abre la votación. Se cierra la votación. La propuesta es adoptada.

La propuesta 12 concierne el artículo t.120. La Comisión de los Reglamentos está a favor, la Comisión de 
Arbitraje está a favor y el Comité Ejecutivo está a favor. Pasamos a la votación. 

Se abre la votación. Se cierra la votación. La propuesta es adoptada.

La propuesta 13 concierne el artículo m.25.3. La Comisión de los Reglamentos está a favor, la Comisión SEMI 
está a favor y el Comité Ejecutivo está a favor. Pasamos a la votación. 

Se abre la votación. Se cierra la votación. La propuesta es adoptada.

La propuesta 14 concierne el artículo m.25. La Comisión de los Reglamentos no está a favor pero la Comisión 
SEMI está a favor y el Comité Ejecutivo está de acuerdo con la Comisión SEMI y por consiguiente a favor de 
la propuesta. Pasamos a la votación. 

Se abre la votación. Se cierra la votación. La propuesta es adoptada.

Propuestas de la Federación Iraní de esgrima

La propuesta 1 ha sido retirada por la federación. 

La propuesta 2 concierne el artículo o.24. La Comisión de Promoción no está a favor. La Comisión de los 
Reglamentos no está a favor y el Comité Ejecutivo no está a favor. Por consiguiente, si no están a favor de 
esta propuesta, voten No, y si están a favor, voten Sí. 

Se abre la votación. Se cierra la votación. La propuesta no es adoptada.     

La propuesta 3 ha sido retirada. 

La propuesta 4 ha sido retirada. 

La propuesta 5 concierne el artículo o.43. La Comisión de Promoción no está a favor. La Comisión de los 
Reglamentos no está a favor y el Comité Ejecutivo no está a favor. Por consiguiente, si están a favor de esta 
propuesta voten Sí y si no están a favor, voten No.

Se abre la votación. Se cierra la votación. La propuesta no es adoptada.     

La propuesta 6 concierne el artículo o.44. La Comisión de Promoción no está a favor. La Comisión de los 
Reglamentos no está a favor y el Comité Ejecutivo no está a favor. Si no están a favor de esta propuesta, voten 
No, y si están a favor, voten Sí.

Se abre la votación. Se cierra la votación. La propuesta no es adoptada.     

La propuesta 7 ha sido retirada. 
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La propuesta 8 ha sido retirada. 

Propuesta de la Federación Iraquí de esgrima

La Federación Iraquí hizo una propuesta que modifica el sistema de puntos de los resultados. La Comisión 
de Promoción no está a favor de una modificación del puntaje. La Comisión de los Reglamentos modificó 
la propuesta e introdujo puntos para los esgrimistas clasificados del 97 al 256: 0,5 puntos para los atletas 
clasificados del 97 al 128 y 0,25 puntos para los atletas clasificados del 129 al 256. Esto permitiría tener menos 
esgrimistas con 0 puntos en las clasificaciones ya que estos esgrimistas participaron en varias competencias. 
La Comisión de los Reglamentos está a favor de esta modificación, pero no con la primera parte de la propuesta. 
El Comité Ejecutivo está a favor y acepta dar puntos a los atletas clasificados del 97 al 256 de acuerdo a la 
propuesta de la Comisión de los Reglamentos. Vamos a votar sobre esta propuesta modificada. Y obviamente 
la entrada en vigor sería para la próxima temporada. 

Se abre la votación. Se cierra la votación. La propuesta es adoptada.     

Nathalie Rodríguez: La siguiente propuesta de la Federación Israelí de esgrima ya fue tratada con la propuesta 
del Comité Ejecutivo y de la Comisión Médica.

Nathalie Rodríguez: La siguiente propuesta de la Federación italiana ya fue tratada cuando votamos por 
los árbitros en las competencias satélites veteranos y juniors.

Propuestas de la Federación Sueca de esgrima

La propuesta 1 concierne el artículo m.16.3. La Comisión de los Reglamentos está a favor, la Comisión  SEMI 
está a favor y el Comité Ejecutivo está a favor. Pasamos a la votación. 

Se abre la votación. Se cierra la votación. La propuesta no es adoptada.  
   
La propuesta 2 ha sido reportada.

Nathalie Rodríguez: Ahora ya hemos terminado con las propuestas relativas a los Reglamentos.

Abdel Monein Elhamy El Husseiny (EGY): Nathalie, tendría la amabilidad de explicarnos en detalle la 
propuesta 1 del Comité Ejecutivo sobre el artículo 5.6.2 para ver si la entendimos bien?

Nathalie Rodríguez: quiere decir el artículo 5.6.2 de los Estatutos, la primera propuesta del Comité Ejecutivo? 
De acuerdo. El Comité Ejecutivo hizo una propuesta de manera a que el Presidente de la FIE pueda contratar 
y despedir al personal de la FIE, pero también informar al Comité Ejecutivo de su decisión. Esta propuesta fue 
sugerida después del análisis de los reglamentos de otras federaciones internacionales, con el fin de determinar 
la manera en cómo procedían. Tenemos ejemplos de grandes federaciones, como la de atletismo y del futbol, 
pero también un ejemplo de federación de tamaño mediano como la de hockey sobre hielo, y tenemos el ejemplo 
de la federación de canotaje cuyo tamaño es equivalente al de la FIE. Estudiamos sus estatutos y verificamos 
que una sola persona estaba encargada de manejar el personal. Después de examinar estas prácticas, el 
Comité Ejecutivo modificó su propuesta inicial con el fin de obtener el texto que tienen frente a ustedes, que 
indica que el Presidente puede contratar y despedir al personal de la FIE y que informa al Comité Ejecutivo 
de su decisión. El Comité Ejecutivo aprueba totalmente esta propuesta. ¿Le respondí a su pregunta? Gracias.

Alisher Usmanov: Les presento los mejores saludos del gobierno de los Emiratos Árabes Unidos. Le aseguré a 
los representantes del gobierno que todo el mundo apreciaría la manera en cómo las cosas fueron organizadas 
en Dubái. ¿Les di la respuesta correcta? ¿Todo el mundo está satisfecho con la organización?

Aplausos.

Nathalie Rodríguez: ¿Hay otras preguntas? ¿Preguntas? Sí, por favor. 
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Marcel Amougou (CMR): Pienso que después de la explicación de Nathalie y con el acuerdo del Congreso 
deberíamos volver a votar sobre esta cuestión pues el Congreso no entendió el contexto.
Nathalie Rodríguez: ¿Usted está pidiendo que se vuelva a abrir la votación sobre esta propuesta después 
de las explicaciones que recibieron? ¿Debemos volver a votar?

Alisher Usmanov: Aprecio verdaderamente nuestra unidad desde estos últimos 4-5 años. Pienso que la 
hemos obtenido adaptando nuestro trabajo en el seno del Comité Ejecutivo, motivando y trabajando con 
cada federación y cada miembro de la familia de la esgrima. Es la razón por la cual, cuando discutimos de una 
cuestión en varias ocasiones durante las reuniones del Comité Ejecutivo, empezamos a percibir los nuevos 
campos de actividad que necesitan absolutamente personas diferentes. Por ejemplo, necesitamos obtener varios 
acuerdos con diferentes empresas de alta tecnología. Yo expresé mi sentir a la CEO; ¿cuál es la responsabilidad 
de nuestros directores si no alcanzan las cifras, o los elementos, o bien aún las metas y los objetivos que 
definimos para ellos? ¿Podemos motivarlos y estimularlos o dimitirlos de sus funciones?

Cuando Nathalie me explicó la situación, lo sentí mucho por el dinero que había donado a la Federación.

Nuestra CEO necesita tener un equipo y este equipo debe ser responsable frente al Presidente, quien a su 
vez es responsable frente al Comité Ejecutivo y frente a ustedes. Es por esto que estoy de acuerdo con el sr. 
Cheris: el CEO debe firmar un contrato con mi acuerdo; y después informar al Comité Ejecutivo. ¿Entendí bien 
al señor Cheris? Por consiguiente, no se trata de dos personas, se trata del Comité Ejecutivo y de mí. Yo soy 
responsable de esto, pero no tengo ningún poder para cumplir con un puesto ejecutivo. El CEO debe ser un 
ejecutivo responsable frente al Presidente y al Secretario general. La Mesa directiva debe controlar primero 
al Presidente y al Secretario general, después está el Comité Ejecutivo, después está el Congreso. Antes no 
le puse mucha atención a esto porque consideraba que se trataba de cuestiones profesionales cotidianas. Si 
Nathalie piensa que es importante volver a votar sobre esta cuestión, es porque ella sabe bien lo que espero 
de ella y porque necesitamos esto. ¿Señor Cheris, es esto, entendí bien? Usted es el que debe decirnos si es 
correcto. Estas cuestiones deben estar claras para evitar cualquier malentendido. Debemos poder comprender 
totalmente. Todo debe ser abierto y honesto. ¿Todo el mundo entiende bien actualmente?

Abdel Monein Elhamy El Husseiny (EGY): Buenos días, soy El-Husseini de Egipto. ¿Puedo pedir volver a 
votar sobre este punto, por favor, debido a que ahora tenemos las respuestas correctas? 

Nathalie Rodríguez: Sí, podemos volver a abrir la votación.

Alisher Usmanov: Primero que todo debemos preguntarle al Congreso si desea volver a votar sobre esta 
propuesta.

Nathalie Rodríguez: ¿Aceptan volver a votar sobre esta propuesta para modificar la enunciación? 

Alisher Usmanov: Pueden expresar su acuerdo aplaudiendo, si desean volver a votar.

Aplausos.

Alisher Usmanov: ¿Quién está en contra? Uno. Por favor pasen el micrófono.

Nathalie Rodríguez: Estamos modificando la enunciación de la propuesta puesto que aparentemente había 
un malentendido. 

Piet Wauters (BEL): Antes en este Congreso aplicábamos siempre el mismo procedimiento: había una 
propuesta, el Comité Ejecutivo aportaba eventualmente algunas modificaciones y nosotros podíamos votar 
solamente por la propuesta modificada, pero aquí nunca habíamos discutido de nada más entre estas acciones. 
Ahora ya votamos y acabamos de volver a abrir la discusión. No entiendo por qué hacemos esto. De hecho, si 
discuten sobre esta propuesta, ¿porque no discutimos de las otras propuestas?
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Alisher Usmanov: No es mi iniciativa que esto se someta a votación, pero es necesario para la CEO y la 
Comisión Jurídica, pues descubrimos un malentendido y deseamos encontrar la redacción correcta. Es la razón 
por la cual le pedimos al Congreso si desea volver a votar sobre esta propuesta.

Piet Wauters (BEL): Si votamos de nuevo, por favor, ¿alguien puede poner en la pantalla la redacción exacta 
por la que vamos a votar?

Nathalie Rodríguez: Déjenme explicarles. Ustedes tienen un texto del Comité Ejecutivo frente a ustedes. La 
única modificación que vamos a efectuar es la siguiente: el Presidente y el CEO pueden contratar y despedir 
al personal. Por consiguiente, se introdujo a una segunda persona. 

Alisher Usmanov: Tal vez podemos redactarla de esta manera : « el Presidente y el CEO, con el acuerdo del 
Presidente », como lo sugirió el sr. Cheris.

Nathalie Rodríguez: ¿Señor Cheris, cual es el texto correcto y la formulación precisa según usted? 

Sam Cheris (MH, USA): La discusión que tuvimos mientras tanto, trataba sobre el hecho de que siempre 
tenían que haber dos personas. Es un concepto del cual discutimos con la Comisión Jurídica, el de los «cuatro 
ojos». Los miembros de la Comisión lo evocaron. La discusión que tuvimos trataba sobre el hecho de que el 
CEO debería ser la persona que asuma un rol operacional. Debe buscar a los candidatos, hacerles pasar una 
entrevista y enseguida debe proponer un candidato para un puesto y después el Presidente acepta o rechaza 
este candidato. Yo no he escrito ninguna formulación pues no sabía que íbamos a retomar este tema. Lo 
que discutimos ahora es sobre un trabajo común en el cual el Presidente y el CEO contratarían y despedirían 
conjuntamente a los individuos, lo que es similar a lo que yo quería decir. De esta manera tendremos dos 
personas diferentes que examinarán la contratación y el despido del personal. 

Alisher Usmanov: Ustedes saben, estoy listo para dar este derecho al CEO con mi acuerdo. No veo ningún 
problema. Ustedes pueden modificar esta fórmula. Nathalie, tenemos a todos los miembros del Congreso aquí, 
que saben que nuestra Federación tiene sus especificidades. Ustedes no tienen un Presidente de tipo “acción 
ejecutiva”. Tienen un Presidente que es un patrocinador, un fiduciario y un Presidente. Por lo tanto, conservo 
mi derecho de aprobar a las personas que pueden firmar un contrato con el CEO. Hoy el sistema funciona a 
través de una delegación de poder que le di a Nathalie porque tengo confianza en ella. Deseamos modificar 
esto dándole el derecho a contratar a las personas que necesitamos para alcanzar estos objetivos. Estamos 
totalmente de acuerdo con el sr. Cheris, debemos tener dos personas: una persona para controlar y firmar el 
contrato y la otra para aprobarlo. 

Sam Cheris (MH, USA): La Comisión Jurídica estaba tratando de elaborar la redacción, evidentemente no 
tuvimos el tiempo suficiente para hacerlo aquí.

Alisher Usmanov: Es exactamente lo que trato de explicar aquí al Presidente de la Federación belga de 
esgrima, que tenemos una redacción diferente pero que en realidad hablamos de las mismas cosas, hablamos 
de la necesidad de tener a alguien que pueda aprobar las soluciones. 

Nathalie Rodríguez: ¿Sam, puede sugerirnos por favor una redacción simple?  

Sam Cheris (MH, USA): La redacción simple, sin examen del resto de la Comisión sería: El CEO, con el acuerdo 
del Presidente, contrata y despide al personal de la FIE.

Alisher Usmanov: Sí, pero no es el CEO con el acuerdo del Comité Ejecutivo. Todo es muy lógico.

Nathalie Rodríguez: Tiene el derecho, derecho de contratar.  

Armen Grigoryan (ARM): Estimado Presidente estimados colegas, me llamo Armen Grigoryan, soy Presidente 
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de la Federación Armenia de esgrima. Debo decir que al principio no entendíamos cuál era el objeto de esta 
propuesta, pero después de que el Presidente lo explicó, todo está más claro. Quisiera sugerir que volvamos 
a votar sobre esta propuesta.
Alisher Usmanov: ¿El Presidente de la Federación Belga de esgrima acepta de volver a votar sobre esta 
propuesta o aún no?

Tadeusz Tomaszewski (POL): Me llamo Tadeusz Tomaszewski, soy vice-presidente de la Federación Polaca de 
esgrima. Debido a que ya hemos votado sobre este problema, yo pienso que deberíamos proceder conforme a 
los Estatutos. Por consiguiente, tomando en cuenta lo que el Presidente Usmanov acaba de explicarnos, quisiera 
pedir formalmente al Congreso de volver a considerar la primera propuesta retomando justo la discusión y si 
es lo que decidimos, podemos votar por la nueva propuesta. Es la manera más sencilla de proceder.

Alisher Usmanov: Jako Bardzo (Muchas gracias en polaco) por su comprehensión.

Nathalie Rodríguez: Entonces le hemos preguntado al Congreso si acepta votar de nuevo por esta propuesta. 
Bélgica pidió un texto claro, por lo tanto les transmitimos ahora el texto que fue redactado por Sam Cheris, el 
presidente de la Comisión Jurídica. El texto que propone y que es sometido a su aprobación es el siguiente: 
el CEO, con el acuerdo del Presidente, puede contratar y despedir al personal de la FIE. El CEO informará al 
Comité Ejecutivo.
Si están de acuerdo, ahora podemos abrir la votación sobre esta propuesta. Les vuelvo a pedir que voten, 
pues para los Estatutos necesitamos el apoyo de los 2/3 de las federaciones, es decir una mayoría de 86 votos. 
¿Tienen preguntas o está claro ahora? Así que abrimos la votación sobre esta propuesta. 

Velichka Hristeva (BUL): Pienso que deberíamos verificar el quorum antes de la votación. No estamos 
seguros de que todo el mundo esté aquí, es posible que algunas personas no hayan regresado de la comida. 

Alisher Usmanov: Sólo deben haber 10-15 personas ausentes. Únicamente necesitamos el 75 % de los que 
están presentes. 

Nathalie Rodríguez: Gracias por votar, dejen sus otras ocupaciones y voten. 

Se abre la votación. Se cierra la votación.

Alisher Usmanov: Tenemos 129 federaciones presentes o representadas. ¿Cuántas de entre ellas votaron? 

Nathalie Rodríguez: Hay 129 federaciones presentes o representadas y solamente votaron 117.

Alisher Usmanov: La próxima vez debemos verificar quien se abstiene. ¿No podemos calcular quién se abstuvo?
Oldrich Kubista (CZE):  Confirmo lo que indicó Velichka, puede ser que algunas federaciones estén ausentes. 
Yo he verificado todas las votaciones hace una hora y habían menos de 128, era algo como 110 o 115.

Alisher Usmanov: Esto quiere decir que algunas personas se registraron y se fueron.

Oldrich Kubista (CZE): ¿Por qué no verificamos el quorum como lo propuso Velichka? la cuestión sobre la 
que debemos votar es importante. Actualmente nos faltan cuatro votos, puede ser que doce federaciones estén 
ausentes y que el quorum sea menos importante.  

Alisher Usmanov: Es lo que yo digo, la propuesta fue adoptada. Cuanto es 75 % de 117? Esto hace 76 votos. 
¿Es que alguna persona de las 32 federaciones que votaron en contra puede decirnos lo que deberíamos hacer 
para darle satisfacción? Por favor, por favor. Debemos entender. Puede ser que tal vez debamos modificar algo.

Abdel Monein Elhamy El Husseiny (EGY): Quisiera regresar a la gobernanza de empresa. Debemos tener 
una separación de las tareas entre el CEO, la Mesa directiva y el Comité Ejecutivo. Pienso que es el derecho 
del CEO y de la Mesa directiva de tomar decisiones sobre los empleados de la FIE. No tiene nada que ver con 
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el Congreso. Este es el derecho del CEO y de la Mesa directiva. Debemos tener una separación de las tareas. 
Es mi punto de vista.

Alisher Usmanov: Estoy completamente de acuerdo con usted. Es la situación que tenemos hoy. Solamente 
queremos aclarar el derecho del CEO para contratar a nuevas personas para trabajar para la FIE con el acuerdo 
del presidente. Es una función perfectamente distinta en el seno de cualquier gobernanza de empresa normal.
Velichka Hristeva (BUL): Discúlpeme señor presidente, pienso que el quorum normal es de 78. Pero debido 
a que no todos están aquí, pienso que es un procedimiento normal el verificar el quorum después de esto, de 
determinar cuántas personas forman el 75%.

Alisher Usmanov: Es 76. Sr. Cheris, ¿podría aclararnos esto?

Sam Cheris (MH, USA): Yo hice una propuesta hace varios años pidiendo que la mayoría fuera de 2/3 de las 
personas votantes. El Congreso rechazó esta propuesta, indicando que eran 2/3 de los que estaban presentes 
en la mañana, aún si salían para la comida y no regresaban. Yo no estaba de acuerdo con esta declaración del 
Congreso, pero fue de esta manera que votó el Congreso. El Congreso decidió que una vez que tuviéramos el 
número al principio de la jornada, se trataba de 2/3 de este grupo, ya fueran las personas que salían y visitaban 
un acuario o que se quedaban en la reunión. Yo quisiera tener 2/3 de los que votan. Si se van y no votan, ya 
no forman parte del quorum, pero esto no es por lo que votó el Congreso. Yo estaría feliz de volver a presentar 
esta propuesta una vez más el próximo año y de pedir que se trate de los 2/3 de los que realmente votan Si, No 
o Abstención. ¿Si esto no es lo que van a hacer, entonces porqué están aquí? Ya hemos tenido este problema 
en otros congresos con los estatutos rechazados, pues aún si hay 125 o 130 personas presentes, al final del 
día ya solo quedamos 95 personas que votan y es imposible tener los 2/3 requeridos del quórum inicial. Nos 
hacen falta 4 votos y no hay nada que podamos hacer.

Alisher Usmanov: Estoy completamente de acuerdo con ustedes, pero se trata de 4 votos que están ausentes. 
Sin embargo, nadie de los que votaron en contra ha explicado su postura, con el fin de que podamos comprender 
cuál es su posición y sus deseos sobre este punto. ¿Alguien puede tomar la palabra por favor?

Tadeusz Tomaszewski (POL): Si entiendo bien, acabamos de votar para decidir sobre mi moción. Mi 
moción era de regresar formalmente a la discusión. Esto no tiene nada que ver con la mayoría de los 2/3, 
pues no modificamos los estatutos. Cuando votamos por las modificaciones, necesitamos 2/3. Les puedo 
leer inmediatamente la cláusula 3.5: las decisiones del Congreso son tomadas por mayoría simple de las 
federaciones presentes o representadas. Por lo tanto, sólo necesitamos la mayoría simple para esta votación, 
pues no cambiamos los Estatutos. 

Sam Cheris (MH, USA): Esto modifica los estatutos y se trata del 3.5.3. Esto no es la mayoría simple. Gracias 
por esta solución fácil, pero no funciona.

Alisher Usmanov: Le pedimos a la Comisión Jurídica que determine en primer lugar cual sería la mayoría 
para que la votación sea considerada como válida, apoyándose en lo que usted acaba de explicar. Después, 
gracias por proponer la redacción correcta para dar derecho al CEO de firmar los contratos con el acuerdo 
del presidente. Actualmente efectuamos nuestro trabajo sin estas modificaciones, pero estas modificaciones 
harían que nuestro trabajo común fuera más eficaz y más productivo. Esto lo digo abiertamente. Espero los 
comentarios de los que tienen otros puntos de vista, por favor. 

Mohamed Mahadi (GHA): Sólo deseo entender algo. Tenemos tres opiniones, ya sea la de votar Si, No o 
Abstención con el aparato de voto. Si tenemos un total de 120 federaciones presentes, sólo tienen estas tres 
opciones. Si se quedan afuera de la sala, eso no es una opción. Por consiguiente, sus votos deberían ser excluidos 
debido a que no es una opción que forme parte de las tres opciones que tenemos. La decisión debería basarse 
en lo que tenemos, es decir las tres opciones que el Congreso ha aprobado: votar Si, No o Abstención. Por lo 
tanto, no sé por qué los 12 faltantes todavía están incluidos en el voto. Pienso que esto debería ser corregido.

Alisher Usmanov: Yo pienso que únicamente debemos mejorar el control que concierne a los que no votan, 
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pues la FIE organiza totalmente su viaje y es un gasto enorme en desplazamiento. Sabemos en todos los casos 
quien no vota. O sea que ya no invitaremos más a estas personas, o si no estas personas deben responsabilizarse. 
¿Porque vienen al Congreso si no votan? Esto va a crear un trabajo adicional de un año entero para el sr. 
Cheris. Sin embargo, nadie habla en nombre de estas federaciones que votaron en contra para entender cuál 
es su postura y su propuesta. Su silencio me hace pensar que no es un verdadero problema, es un pequeño 
detalle. Pero esto es muy bien para la democracia.
Rushidin Kichikov (KAZ): Quisiera hablar en ruso si es posible.

Alisher Usmanov: Si, por favor. ¿Hay un traductor ruso disponible, para que todo el mundo pueda entender? 

Rushidin Kichikov (KAZ): Soy el representante de Kazajistán y vice-presidente de la Federación Kazaja de 
esgrima desde hace muchos años. Tengo 60 años y de estos 60 años practico la esgrima desde hace 50 años. 
Vivo en Kazajistán. Tengo mucho respeto por dos presidentes, yo pienso que Dios nos los envió. El primero es 
el sr. Nazarbayev (presidente de Kazajistán) y el segundo es Alisher Usmanov, presidente de la FIE. Estamos 
sentados aquí con los representantes de 128 países y ninguno de nosotros ha agradecido ni siquiera al sr. 
Usmanov por lo que ha hecho por nuestro deporte. Durante veinte años hemos tenido solamente 10 disciplinas, 
ahora tenemos 12. Antes que nada, quisiera pedirle a todo el mundo que se levante y que le aplaudamos a 
nuestro Presidente por lo que ha hecho por la esgrima, por este maravilloso resultado.

Aplausos.

Rushidin Kichikov (KAZ): Gracias por levantarse.

Alisher Usmanov: Por favor, no es necesario.

Rushidin Kichikov (KAZ): Gracias estimado señor Usmanov. Espero que los que votaron en contra entiendan 
ahora que cometieron un error. Soy matemático de formación, así que lo que anoté es que teníamos 117 votos 
durante todo este tiempo. Por favor verifiquen, no hemos tenido 129 votos ni una sola vez. Es el motivo por 
el cual debemos tomar 2/3 de 117. Gracias por verificar. Esto no es difícil. 

Nathalie Rodríguez: Quisiera señalar algo. Se dijo que no podemos modificar el quorum y pienso que es un 
error. Esta mañana, por ejemplo, anuncié el número de federaciones presentes y representadas e igualmente 
lo que era la mayoría simple y la mayoría de los 2/3. Cuando otras federaciones llegaron o dieron un poder, 
modificamos el número de personas votantes y aumentamos la mayoría simple y la mayoría de los 2/3. En 
consecuencia, si ahora algunas federaciones dejaron el Congreso, ¿por qué no podemos modificar el número 
de personas votantes, la mayoría simple y la mayoría de 2/3, debido a que la aumentamos esta mañana? No 
nos quedamos con el mismo número que al principio del Congreso, 124 o 126. Aumentamos este número a 
129 porque algunas personas llegaron más tarde. ¿Entonces ahora si hay personas que se fueron, porque no 
podemos cambiar la mayoría?

Aplausos.

Alisher Usmanov: Bravo. Pero entonces debemos modificar los Estatutos.

Nathalie Rodríguez: Discúlpeme, pero no vamos a modificar los Estatutos ahora. Pienso que, si hemos 
modificado la mayoría de los 2/3 esta mañana y la mayoría simple, debemos tomar en cuenta ahora el número 
de personas que realmente están en la sala. Quisiera pedir una votación sobre esto para saber cuántas personas 
están exactamente en la sala, esto cambia la situación que teníamos en la mañana. Pueden votar Si, No o 
Abstención y veremos cuantas personas están en la sala. Ahora voy a abrir la votación.

Alisher Usmanov: Mientras votamos, tenemos una pregunta de la representante de Gran Bretaña.

Hilary Philbin (GBR): Nathalie, puedo sugerir algo?
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Nathalie Rodríguez: Quisiera empezar con la votación para que podamos saber exactamente cuántas 
personas se encuentran en la sala.

Hilary Philbin (GBR): Estoy de acuerdo con esto. Conservando en mente lo que ya dijo usted Nathalie, 
sugeriría que haga más que un conteo manual y que proceda a otro llamado. Esto permitiría establecer el 
número absoluto de personas presentes en el Congreso. Gracias.
Nathalie Rodríguez: No necesitamos hacer un llamado, las personas van a votar electrónicamente Si, No o 
Abstención, con ayuda del aparato de voto y veremos cuantas personas se encuentran en la sala. 

Osmonjan Kasymov (KGZ): ¿Puede ser que después de esta discusión, algunas personas hayan reflexionado 
sobre todas estas cosas y que sólo deberemos volver a votar?

Alisher Usmanov: Si ustedes entienden con eso hacer otra votación, la CEO no necesita. Lo necesitamos 
para la eficacia del trabajo, pero estamos de acuerdo, vamos a perder tiempo ahora, pero vamos a resolver los 
problemas restantes durante el próximo Congreso. Esto no es un problema, debemos hacer todo en conformidad 
con nuestros Estatutos. 

Nathalie Rodríguez: Si hacemos otro llamado, perderemos 30 minutos más de nuestro tiempo. 

Alisher Usmanov: Ya sé, ya sé.

Nathalie Rodríguez: Por favor, deseo saber cuántas federaciones están presentes en la sala. Voy a abrir la 
votación. Les pido votar de la manera que quieran, Si, No o Abstención, pero voten por favor. Esto nos permitirá 
saber cuántas federaciones están presentes y determinar la mayoría de los 2/3. Abro la votación y les pido una 
vez más, por favor voten ahora.

Herman Strydom (NAM): ¿Puedo decir solamente que apoyo esto? El número más elevado de votos era de 
119. Claramente hay algo que no funciona y así que su idea es perfecta. Es un error técnico, puede ser. Repito, 
el número más elevado de votos que hemos alcanzado, como ya lo indicó el miembro de Kazajistán es de 119, 
nunca de 129. Por lo tanto, tenemos una mayoría y es probablemente un error técnico. 

Nathalie Rodríguez: ¿Ya votaron todos? ¿todo el mundo votó? ¿Sí? Cerramos la votación.

(Risas). Aplausos. (Risas).

Alisher Usmanov: (Risas). Todo el mundo desea regresar el próximo año. Es increíble. ¿Es que alguna persona 
que tiene una postura diferente nos dirá cual es esta postura? No. Yo sé por qué. 

Nathalie Rodríguez: Hay 124 personas votantes.

Anthony Camacho (GUM): Es una pregunta dirigida a partir de ahora al sr. Cheris, mi colega en derecho. 
La pregunta es simplemente esta sr. Cheris: ¿cuál es el sistema de aprobación que utilizamos actualmente en 
la FIE y cuál es el punto positivo al modificarlo con esta propuesta?

Alisher Usmanov: Discúlpeme, usted hace esta pregunta, pero usted estaba presente aquí cuando explique 
durante quince minutos el motivo de esta modificación y lo que necesitamos.

Anthony Camacho (GUM): Señor presidente, pienso simplemente que, con estas informaciones suplementarias, 
las federaciones que podrían estar indecisas para votar a favor de esta medida tal vez podrían entenderla mejor. 

Alisher Usmanov: ¿Pero entienden por qué sugiero esta modificación? Es de mi iniciativa y la pregunta no 
es para el sr. Cheris, pero para mí. No le expliqué muy bien al sr. Cheris lo que quería y es la razón por la cual 
teníamos una redacción diferente. Tenemos diferentes federaciones y diferentes opiniones. Está bien. No veo 
ningún problema. El sr. Cheris ya explicó esto tres veces. Si todo el mundo me escuchó atentamente, todo 
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el mundo debió haber comprendido. No es un problema jurídico, pues hoy jurídicamente resolvemos este 
problema dándole una procuración a la Sra. Rodríguez para firmar los contratos. Yo deseo, con esto, aumentar 
sus derechos y responsabilidades en mi nombre y en el del Comité Ejecutivo. Si alguien está en contra de esto, 
gracias por explicarnos porqué. Ya lo pedí cinco veces, gracias por decirme lo que no funciona y lo que desean 
que se haga de manera distinta. Nadie tomó la palabra. Muchas gracias por su pregunta. 

Nathalie Rodríguez: Hasta ahora yo no he dado mi opinión sobre todo esto. Me parece extraordinario que 
el Congreso pase 45 minutos de su jornada sobre una simple cuestión, una cuestión muy sencilla, sobre la 
gestión del personal. Pienso que la primera propuesta era simple, la segunda propuesta también era simple. 
¿Cómo es posible que pasemos 45 minutos para hablar de algo que no va a cambiar la vida de la esgrima, que 
no cambiará nada para las federaciones, que no perjudicará al deporte? No entiendo porque hacemos esto. Es 
una cuestión muy simple y es la manera en cómo funcionan otras federaciones internacionales y trabajamos 
muy bien de esta manera. ¿No piensan que la no combatividad que perjudica a la esgrima es un tema más 
serio que el saber quién contrata al personal?

Aplausos.

Alisher Usmanov: Bravo, bravo.

Nathalie Rodríguez: No he terminado. Lo siento, déjenme terminar sobre esto, por favor. Ahora sabemos 
que hay al menos 124 personas en esta sala y que algunas no han votado. Por consiguiente, por favor, les 
pedimos que voten. Siento mucho decir esto, pero hemos gastado una fortuna para sus boletos y su alojamiento 
para que estén aquí, para votar y para dar su opinión. ¿Si no dan su opinión, porque están aquí? Díganmelo. 
Ustedes tienen el derecho de dar su opinión, así que voten por favor. No es normal que algunas personas no 
hayan dado su opinión. Gracias. 

Sam Cheris (MH, USA): Para contestar a su pregunta, los Estatutos actuales dicen: el presidente con el Comité 
Ejecutivo. El Comité Ejecutivo está constituido de 21 personas. Por lo tanto, si desean contratar, deben tener 
una reunión o una votación de 21 personas. Esto no es un procedimiento normal, tampoco es un procedimiento 
normal el poder hacerlo por usted mismo. El objetivo que fue presentado en prioridad por los miembros de 
la Comisión Jurídica que están aquí, era el redactar una disposición para tener “cuatro ojos”, diciendo que 
habrían dos personas y por consiguiente los poderes y los contrapoderes. Es por esto que la modificación que he 
efectuado estipula que es el CEO quien procedería a las contrataciones con el acuerdo del presidente, así tienen 
dos personas distintas que deben estar de acuerdo antes de poder ir más lejos. ¿Esto responde a su pregunta?

Anthony Camacho (GUM): Si, gracias. 

Sam Cheris (MH, USA): De nada.

Nathalie Rodríguez: Lo siento, pero yo pido otra votación, pues sabemos que hay 124 personas en esta 
sala y estas 124 personas deben dar su opinión. Quisiera saber a qué corresponde la mayoría de los 2/3 de 
124 personas. 

Alisher Usmanov: Muy bien, ¿por qué no? 

Nathalie Rodríguez: La mayoría de los 2/3 de 124 es de 83 personas.

Alisher Usmanov: Les pido dos minutos de su atención. Por favor, amigos, yo sé que algunos de entre 
ustedes no me aprecian, que algunos de ustedes no aprecian a Nathalie, pero nosotros los queremos a cada 
uno de ustedes.

(Risas). Aplausos.

Alisher Usmanov: Todo el mundo en esta sala sabe que Nathalie es muy responsable. Nosotros trabajamos 
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juntos desde hace 10 años. Por ejemplo, tenemos un gran problema con el departamento de marketing. No 
disponemos de personas con un espíritu comercial capaz de monetizar nuestro deporte.  
 Todo lo que es organizado aquí, es gracias a esta mujer y a su trabajo. Es por esta razón por la que 
deseo mostrarle mi respeto dándole derecho a firmar los contratos, porque cada vez que ella me dice: “Sr. 
Usmanov, usted debe firmar este contrato y este contrato” yo le digo que no sé nada sobre este hombre o 
esta mujer. No tengo tiempo de trabajar con ellos. Yo le pregunto: “¿Usted trabajó con esta persona?”. Ella 
contesta: “Sí”. Le pregunto: “¿Por qué usted propone a esta persona?”. Ella contesta: “Por esto”. Entonces 
le digo: “Si al cabo de un año no alcanza este resultado, despídala”. Ella contesta: “No puedo, hace 8 años 
que ella trabaja aquí, debemos pagarle una indemnización importante, la seguridad social y otras ventajas. 
Después de haber calculado todo, hemos realizado que era preferible conservarla”. 
Por favor díganos lo que desean que hagamos de otra manera. Por favor propongan un sistema diferente del cual 
podamos discutir y sobre el cual podamos votar, podemos intercambiar sobre nuestras opiniones y encontrar la 
solución correcta. Pero debido a que los que no están de acuerdo no presentan propuestas diferentes. De este 
hecho, propongo cerrar esta discusión. Es un problema que no existe y no crea obstáculos en nuestro trabajo. 
¿Alguno de ustedes puede decir que debido a la manera en cómo efectuamos nuestro trabajo hemos perdido 
algo? No hemos obtenido todo, pero no hemos perdido ninguna posición. Muchas gracias por su atención. 

Alisher Usmanov: Vamos, por favor, pero usted ya tomó la palabra dos veces. 

Abdel Monein Elhamy El Husseiny (EGY): Sí, pero esta será la tercera y la última vez.

Alisher Usmanov: No diga esto por favor, pues contamos con usted para el próximo año y las próximas veces.

Abdel Monein Elhamy El Husseiny (EGY): Gracias señor presidente, gracias Nathalie. Quisiera presentarme 
una vez más. Me llamo Abdel Monem El-Husseini, presidente de la Federación Egipcia de esgrima y también soy 
CEO de uno de los bancos árabes más importantes de la región. Por lo tanto, yo sé cuáles son las exigencias del 
trabajo de CEO. No puedo asumir mi función de CEO sin tener el derecho de contratar y despedir al personal 
de mi organismo. Puedo entender lo que usted ha dicho Nathalie y hago una pregunta a todos mis colegas. 
¿Si conocemos los nombres de los empleados de la FIE, cuantos de nosotros sabemos quién trabaja bien y 
quién no trabaja? La única que puede decidir y determinar quién tiene derecho a quedarse por el bien de 
nuestra federación es Nathalie. Gracias por darle el derecho de escoger a sus empleados. Les pido por favor 
que vuelvan a votar en el interés de Nathalie. Gracias.

Aplausos. 

Nathalie Rodríguez: Vamos a volver a abrir la votación, por última vez, eso espero. Ustedes recibieron 
el texto. Saben lo que contiene este texto. Por favor, quiero ver 124 votos y la mayoría de los 2/3 es de 83. 
Gracias por votar. 

Se abre la votación. Se cierra la votación.

Aplausos.

Nathalie Rodríguez: La tercera es la vencida. Muchas gracias. 

La propuesta es adoptada.

Alisher Usmanov: Era una decisión moral para la Sra. Rodríguez, pero estuvo muy bien el hablar con el sr. 
Cheris para tener su opinión profesional y la opinión de la Comisión Jurídica, con el fin de comprender lo que 
podemos hacer y analizar la manera en cómo podemos efectuar nuestro trabajo para evitar escoger malas 
soluciones. Estoy muy feliz de que todo el mundo comprenda ahora lo que las mujeres quieren. 

(Risas). Aplausos. 

Nathalie Rodríguez: Ahora pasamos al punto siguiente, es decir la votación para atribuir los Campeonatos 
del mundo. 
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Nathalie Rodríguez: Vamos a atribuir los tres campeonatos del mundo siguientes: Juveniles / Cadetes 2020, 
Veteranos 2019 y Veteranos 2020.

Campeonatos del mundo juniors/cadetes 2020: candidaturas de Bulgaria y Estados Unidos

Nathalie Rodríguez: Para los Campeonatos del mundo juveniles y cadetes 2020, recibimos las candidaturas 
de Bulgaria y de Estados Unidos. Quisiera pedir a los representantes de Bulgaria y Estados Unidos venir aquí 
a la tribuna. Vamos a sortear al candidato que va a hacer su presentación en primer lugar y al candidato que 
se presentará en segundo lugar. 

Alisher Usmanov: Hablamos con los dos candidatos de las modalidades de esta competencia pues nuestra 
encantadora Velichka ya organizó los campeonatos del mundo juveniles y cadetes tres veces. En mi opinión, 
más vale darles la oportunidad a nuestros jóvenes de ir a Estados Unidos para ver la villa Olímpica de Salt 
Lake City, es un lugar muy bello.  

Velichka Hristeva (BUL): Estimado señor presidente, estimados amigos. Cada uno sabe que me gusta 
mucho organizar competencias y que lo hago muy bien. No ha sido fácil para mí tomar esta decisión, pero 
doy, sin luchar, el derecho de organizar esta competencia a mi amigo Donald y a la Federación americana. Y 
por supuesto, si necesitan ayuda para la organización aquí estoy y trataré de ser candidata de nuevo para las 
próximas competencias. Buena suerte. 

Aplausos.

Alisher Usmanov: Ustedes ven, Velichka, usted es una mujer excepcional y una manager inteligente. 

Donald Anthony (USA): Estimada Velichka, antes que nada, muchas gracias por todo el trabajo que ha realizado 
para organizar tantos campeonatos y copas del mundo en nombre de la FIE. Apreciamos la hospitalidad que 
nos ha brindado a través de los años y estamos verdaderamente impacientes de regresar después del 2020.
Antes de que empecemos, les voy a mostrar la presentación que hemos preparado, justo porque deseo que 
sepan a donde van a ir. Si podemos poner el video por favor. 

[Presentación video]

Aplausos.

Donald Anthony (USA): Gracias. Estoy aquí al lado de Michael Mack, Vice-presidente de los servicios «Visite 
Salt Lake City». También tengo cerca de mí a nuestra Directora de torneos nacionales, Christine Strong-Simmons, 
y a un patrocinador que realmente apreciamos mucho Gary Lu de «Absolute Fencing».

Aplausos.

Donald Anthony (USA): USA Fencing no ha organizado campeonatos de la Federación Internacional en 
Estados Unidos desde hace más de diecisiete años. Tenemos una sólida experiencia en la organización de 
eventos, tanto grandes eventos nacionales como internacionales. No tan importante como la de mi muy 
estimada amiga Velichka, pero trataremos de lograr esto. La ciudad que hemos escogido es Salt Lake City. 
Dicha ciudad organizó nuestros campeonatos nacionales este verano. Más de 40’000 atletas se enfrentaron 
en más de 85 competencias. 

Hará buen tiempo en Salt Lake City cuando vengan, las temperaturas oscilarán entre 16 y 26º C. El aeropuerto 
de Salt Lake City está a 8 km de nuestro lugar de la competencia y no será muy difícil llegar. Los 343 vuelos 
comerciales directos por día hacia 93 ciudades lo hacen muy práctico. Aquí ven la duración de los viajes desde 
algunos principales mercados metropolitanos. El aeropuerto de Salt Lake City es uno de los 25 aeropuertos más 
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importantes de América del Norte y es el 87º aeropuerto más frecuentado del mundo en término de pasajeros. 
Será económico viajar ahí. Dispondrán de un servicio de tren ligero que va directamente al aeropuerto y al 
lugar de la competencia. Esto reducirá los gastos y les permitirá llegar más fácil al destino.

Los hoteles en donde se alojarán se encuentran a algunos pasos del Centro de Convenciones. Yo ya he 
estado ahí y realmente están a 5 minutos a pie del Centro de Convenciones. Dispondrán de 15’260 metros 
cuadrados. Habrá 40 pistas proporcionadas por nuestro patrocinador Absolute Fencing, quién, como sabemos, 
hace un excelente trabajo para ayudarnos a organizar los campeonatos. Salt Lake City ha recibido más de 400 
competencias deportivas, incluyendo los Juegos de invierno 2002. El Centro de Convenciones es también un 
lugar de competencia respetuoso del medio ambiente. He aquí nuestro aeropuerto y aquí están los hoteles 
y la instalación del lugar de la competencia, que ahora ha logrado perdurar. El COI hizo de la durabilidad un 
elemento mayor de la manera en como organizamos las competencias, pues debemos tener cuidado con el 
medio ambiente.

El Salt Lake Palace es un lugar de competencia muy respetuoso del medio ambiente con celdas solares sobre 
les techos que generan suficiente electricidad para aportar créditos de carbono. También es un edificio LEEF 
(Leadership in Energy and Environmental Design) de plata.
Disponemos de un lugar que trata las informaciones relativas a las visas, no está en esta presentación, pero 
sabemos que algunos de entre ustedes se preocuparán por las visas. Tenemos el apoyo del Comité Olímpico de 
Estados Unidos para estar seguros de que todos los que desean participar obtendrán, lo esperamos, una visa y 
nosotros les ayudaremos. Alguien de su Mesa directiva estará en contacto directo con nuestro Departamento de 
estado y el Comité para garantizar que ustedes puedan venir. Así que les agradezco que nos hayan escuchado, 
gracias por habernos permitido ser candidato y atribuirnos estos Campeonatos y gracias de todo corazón a 
Velichka por habernos permitido tener esta competencia. Gracias. 

Aplausos.

Alisher Usmanov: Por lo tanto, tenemos un solo candidato y podemos aprobarlo por aclamación. ¿Hay 
alguien que esté en contra?

Aplausos.

Nathalie Rodríguez: Puesto que hemos votado por aclamación, Salt Lake City organizará los Campeonatos 
del mundo juveniles y cadetes 2020. 

Nathalie Rodríguez: Después tenemos la presentación de Egipto para los Campeonatos del mundo veteranos 
2019. 

Campeonatos del mundo veteranos 2019: candidatura de Egipto

Nathalie Rodríguez: Si se acuerdan, la candidatura de Egipto fue aceptada el año pasado en el Congreso de 
Moscú. Invitamos a Egipto a que venga a hacer una presentación para los Campeonatos del mundo veteranos 
2019. 

Abdel Monein Elhamy El Husseiny: estimado presidente, estimados colegas: muchas gracias por darme la 
oportunidad de presentar a Egipto como el anfitrión potencial de los Campeonatos del mundo veteranos 2019. 
 Egipto forma parte de esos lugares que les dan la oportunidad de manejar el arma mientras les 
ofrece una experiencia inolvidable que no deben de perderse.
 He aquí una breve presentación que contiene las informaciones importantes sobre la organización 
de esta competencia en Egipto.

[Presentación video]

Aplausos.

 Gracias. El aeropuerto de El Cairo propone vuelos directos hacía más de 60 países. Está situado 
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a menos de 20 km del centro de la ciudad. La mayoría de los países pueden recibir sus visas a la llegada al 
aeropuerto de El Cairo.
 Hay más de 200 hoteles en el Cairo que responden a todos los presupuestos y más de 300 hospitales. 
Para el lugar de la competencia, hemos escogido el estadio de El Cairo que puede acoger hasta 20’000 
espectadores. Disponemos de cuatro salas: una sala principal y tres salas secundarias que pueden recibir 
aproximadamente 3’000 espectadores. También disponemos de salas para los medios de comunicación, los 
VIP, el control antidopaje, los árbitros, un restaurante e instalaciones suplementarias. Tenemos dos principales 
hoteles para esta competencia. El primero es un hotel cinco estrellas y el segundo un hotel cuatro estrellas, 
así que han sido adaptados al presupuesto de cualquier nación. Los dos hoteles están situados a menos de 
10 minutos de transporte del lugar de la competencia. Igualmente disponemos de una gran variedad de 
restaurantes y otros servicios en la gobernación de El Cairo. 
 La Federación Egipcia de esgrima cuenta con una gran experiencia y excelentes antecedentes de 
organización de competencias, como el Faras Challenge y las competencias de zona organizadas cada año. 
Como pueden constatarlo en esta foto, esta competencia era organizada frente a las pirámides y la Esfinge. 
El número de espectadores en este evento, organizado en octubre pasado, fue de más de 500 / 600 para la 
final. 
 Como ustedes saben, Egipto es uno de los principales países que dependen del turismo. En cuanto 
a los entretenimientos, tenemos varios paquetes distintos para proponerles, debido a que tenemos un gran 
número de acuerdos con varias empresas para que ustedes pasen un momento maravilloso e inolvidable 
en Egipto. ¿Por qué pedimos esta competencia? Para motivar a los veteranos, no solamente en Egipto, sino 
también en toda la región, en los países de África y las naciones árabes, a participar en esta competencia. 
Como ustedes lo saben, estos diez últimos años, esta competencia se desarrolló únicamente en Europa y todos 
nosotros pensamos que es tiempo de regresar a África y llevar esta importante competencia a Egipto.
 La Federación Egipcia de esgrima trabajará en la organización de una competencia oficiosa para los 
atletas que tengan más de 30 y 40 años y que son inelegibles para la FIE, justo para que esta competencia 
sea lo más exitosa posible. 
 Último punto, pero no el menor, los invito a todos a venir a Egipto para descubrir nuestra cultura, 
nuestra hospitalidad y será un honor para nosotros el recibirlos en nuestro país, Egipto. 
Larga vida a Egipto, larga vida a Egipto, larga vida a Egipto y gracias. 

Aplausos.

Alisher Usmanov: Gracias.

Nathalie Rodríguez: Me parece que tal y como lo hicimos para Salt Lake City, podemos aprobar esta 
candidatura por aclamación debido a que tenemos una sola candidatura.

Aplausos.

Campeonatos veteranos 2020: candidaturas de Croacia y Eslovenia

Nathalie Rodríguez: Para los campeonatos veteranos 2020, teníamos las candidaturas de Croacia y Eslovenia. 
Escuché hace algún tiempo que Eslovenia se ha retirado. ¿Eslovenia puede confirmar por favor?

Natasa Mucibacic (SLO): Buenos días, me llamo Natasa y soy de Eslovenia. Mi presidente no pudo estar con 
nosotros hoy, pero sí, se retiró, pues nuestros amigos, nuestros vecinos están verdaderamente dispuestos a recibir 
estos campeonatos del mundo veteranos. Nos hemos puesto de acuerdo y ellos van a organizarlos. Nosotros 
habíamos realizado una presentación para los campeonatos veteranos este año, pero no será presentada ya 
que nosotros nos retiramos. Sin embargo, si ustedes lo desean, tal vez pueden descubrirla más tarde. Se trata 
sobre el deporte y nuestro amor por la esgrima. 

Nathalie Rodríguez: Gracias.

Aplausos.

Natasa Mucibacic (SLO): Muchas gracias.

12. VOTACIÓN PARA LA ATRIBUCIÓN 
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Nathalie Rodríguez: Quisiera invitar a los representantes de Croacia a que vengan aquí a la tribuna para 
decir algunas palabras sobre la candidatura de Croacia. 

Marko Kallay (CRO) : Muchas gracias. Señor presidente, señoras y señores: 
 Déjenme compartir mi experiencia de ayer. No he dormido muy bien pues tenía un adversario fuerte, 
nuestros amigos de Eslovenia y me han dicho que mi presentación debía ser breve y que debía ser interesante e 
instructiva. Voy a tratar de responder a esta petición. Quisiera agradecerles, mis amigos eslovenos, y felicitarlos 
por la excelente organización de la competencia de este año. Nos esforzaremos para hacerlo mejor que ustedes 
y si no es el caso, entonces igualarlos. No les mostraremos nuestra presentación, de no, no alcanzaré uno de 
nuestros objetivos, el de ser concisos, pero puedo decirles que, si apoyan nuestra candidatura, haremos todo 
lo posible para que ustedes se sientan recibidos calurosamente en Zagreb, en Croacia.

 Estamos impacientes de verlos próximamente. Gracias 

Aplausos.

Nathalie Rodríguez: Después de esta muy corta presentación, propongo proceder de la misma manera que 
para las otras candidaturas, puesto que tenemos un solo candidato y atribuir estos Campeonatos veteranos 
2020 por aclamación.

Aplausos.
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13. NOMINACIÓN DE LOS 
MIEMBROS DE HONOR

Nathalie Rodríguez: El siguiente punto es la nominación de los miembros de honor y le doy la palabra a 
Emmanuel Katsiadakis.

Emmanuel Katsiadakis (MH, GRE): Señoras y señores, el Comité Ejecutivo propuso y aprobó la presentación 
a la Comisión de los Honores de cuatro personas para el título de Miembro de Honor de nuestra federación. 
La Comisión de los Honores se reunió y unánimemente decidió presentar los candidatos al Congreso para 
aprobación.

Estos cuatro candidatos son: 

 · Sr. Omar A. Vergara (Argentina) 
Aplausos.

 · Sr. Emmanuele F. M. Emanuele (Italia)  
Aplausos.

 · Sr. Carl Borack (USA) 
Aplausos.

 · Sr. George R. van Dugteren (Países Bajos), que desafortunadamente falleció.  
Aplausos.

Emmanuel Katsiadakis (MH, GRE): Les pido aprobar por aclamación por favor. 

Aplausos.

Emmanuel Katsiadakis (MH, GRE): Por favor, los Miembros de Honor, vengan aquí para recibir su distinción: 
Sr. Omar Vergara; Sr. Carl Borack. ¿Es que el sr. Emmanuele F. M. Emanuele está aquí?

Aplausos. 

Nathalie Rodríguez: Para recibir la distinción de George van Dugteren, invitamos al sr. Bert van de Flier (MH, 
NED) y al sr. Novak Perovic (RSA).

Omar A. Vergara (MH, ARG): Quisiera hablar en nombre de los que no están aquí. Estoy muy 
conmovido, muy conmovido después de 61 años dedicados a la esgrima. Mi colega Carl Borack era un olímpico 
y combatimos juntos hace mucho tiempo. Estoy muy feliz por este título y voy a honrarlo. 

Aplausos.
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14. ATRIBUCIÓN DEL TROFEO 
CHEVALIER FEYERICK

Nathalie Rodríguez: El siguiente punto es la atribución del trofeo Challenge Chevalier Feyerick y la palabra 
es para Emmanuel Katsiadakis.

Emmanuel Katsiadakis (MH, GRE): Tengo el gusto de anunciar que el Comité Ejecutivo decidió por 
unanimidad proponer la entrega del Challenge Chevalier Feyerick a nuestro presidente Alisher Usmanov.

Aplausos.

Emmanuel Katsiadakis (MH, GRE): En reconocimiento a su invaluable contribución al desarrollo de la FIE 
y al esplendor de la esgrima en el mundo entero.

Gracias a su incansable dedicación a la causa del deporte y a su total desinterés, ha sabido dar a la esgrima 
un formidable impulso, con el único objetivo de propulsarla hacia un futuro innovador y prestigioso.

Tanto por su ardiente acción personal, así que como presidente de la FIE, ha permitido que la esgrima encuentre 
su verdadero lugar en el movimiento deportivo internacional y recibe, después de muchos largos años, las dos 
pruebas por equipos que le hacían falta al programa de los Juegos Olímpicos.

Les pido aprobar por aclamación la entrega de este honor a nuestro presidente. 

Aplausos.

Alisher Usmanov: Gracias amigos míos, gracias. Gracias por apreciar tanto mis actividades. Amo a la 
esgrima y la confirmación más importante de este amor es mi presencia aquí. Les deseo a todos lo mejor y 
prevemos cada vez más éxito para nuestro deporte, pues nosotros entramos en una nueva fase de la historia 
del Movimiento olímpico; debemos luchar por tener un lugar en el programa olímpico y es un desafío muy 
grande. De nuevo, muchas gracias.

Aplausos.
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15. DIVERSOS PUNTOS

Nathalie Rodríguez: Pasamos al siguiente tema, es decir los diversos puntos. 

Todos recibieron la carta de información, igualmente en sus llaves USB y en sus mesas hay dos propuestas 
relativas a las decisiones urgentes y sobre las cuales vamos a votar.

Decisión urgente N°1 Careta, m.25.7.
Vamos a abrir la votación.

Se abre la votación. Se cierra la votación.

La decisión urgente N°1 es adoptada.

Nathalie Rodríguez: Pasamos a la decisión urgente N°2. 

Se abre la votación. Se cierra la votación.

La propuesta relativa a la decisión urgente N°2 es adoptada.

Nathalie Rodríguez: El último punto del orden del día es la presentación de la empresa Axiom Zen que ya 
vieron el año pasado. La representante de la empresa va a mostrarnos algunas funciones de la nueva página 
internet, que muy pronto estará en línea, así como otros elementos. Kelly, por favor. 

Kelly Fitzsimmons (Axiom Zen): 
 Buenos días a todo el Congreso, me llamo Kelly Fitzsimmons y trabajo para Axiom Zen en Canadá. En 
Axiom Zen, estamos realmente especializados en la concepción y el desarrollo para las tecnologías emergentes. 
 Este año hemos tenido el privilegio de trabajar con la FIE sobre nuevas iniciativas digitales y en 
marketing. Yo misma como atleta, estaba muy feliz este año al constatar la pasión de la FIE y de las federaciones 
del mundo entero por el futuro de la esgrima. Desde el punto de vista de la marca, la esgrima aparece como 
un deporte dinámico, moderno e innovativo, igualmente rico en historia y bien colocado para desarrollarse 
en nuestro mundo en donde la tecnología evoluciona cada vez mas rápidamente. Y nuestro trabajo es poner 
en línea esta experiencia deportiva global. De acuerdo a lo que sabemos, las Olimpiadas de Tokio ya están a 
punto de ser las más digitales de la historia. Esto representa una oportunidad sin precedentes para la FIE. 
 La esgrima era vista habitualmente in situ únicamente. A partir de ahora puede ser vista en tiempo 
real por millones de personas, difundida en el mundo entero y apreciada por el público en los canales televisivos, 
en directo, en las redes sociales y desde nuestros teléfonos móviles. Cada vez que uno de sus atletas toma 
una foto o un video con su teléfono móvil durante uno de sus eventos, esta es compartida automáticamente 
en las redes y amplifica así nuestra exposición en el mundo.
 Con las nuevas tecnologías y la instantaneidad de las nuevas plataformas de los medios de comunicación, 
ahora ha llegado el momento para la FIE de enfrentarse a lo digital, de aumentar las audiencias, la distribución 
y la participación en nuestro deporte. Hoy yo estoy aquí para presentarles brevemente dos colaboraciones 
palpitantes que pretenden llevar a la esgrima a este porvenir digital mundial. En primer lugar, empezaré con 
un vistazo de la nueva página web fie.org y después pasaré a una presentación de la nueva plataforma de 
medios de comunicación innovadora llamada Legends, la primera plataforma móvil totalmente social para la 
esgrima. 
Vamos a empezar con la página web. ¿Por qué la página web ahora? Y bien, en previsión de Tokio, la 
primera cosa que hay que hacer es empezar por la infraestructura y como la tecnología cambia muy rápido, 
tenemos necesidad de un panel que pueda recibir nuevos tipos de tecnologías para la FIE a medida en que 
se desarrollen nuestras acciones para la esgrima. Por consiguiente, a través de la nueva página web fie.org, 
estamos construyendo una plataforma para la esgrima mundial con el fin de reforzar los lazos entre la FIE y 
la comunidad de la esgrima, aumentar las audiencias y la participación en la web, poner nuestra marca en 
evidencia a través de un diseño moderno y, del lado de la tecnología, construir una plataforma para apoyar la 
tecnología de las características y las funciones para la esgrima.

 Para hacer esto, debíamos examinar el conjunto del ecosistema digital de la esgrima y obviamente 
de todos los canales a través de los cuales diferentes tipos de audiencias interactúan con la esgrima, ya sea 
las plataformas de redes sociales, de comunicaciones por mensajería electrónica, de notificaciones, de flujos 
en directo o de flashes informativos. Todos los canales trabajan juntos y la página web fie.org es el centro 
neurálgico y el corazón de este ecosistema. Pero para aumentar las audiencias y optimizar la participación, 
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sabemos que debe funcionar de manera distinta en función de los diferentes tipos de audiencias, en particular 
cuando atraemos a nuevos fans. ¿Por lo tanto, que hemos hecho?

 Nuestro enfoque ha sido integrar la comunidad de la esgrima y aprender la manera en cómo los 
diferentes tipos de audiencias y de fans interactúan con la esgrima en línea. Hemos visto y escuchado mientras 
se nos mostraba la manera en como navegaban y planeaban juntos sus propias experiencias de esgrima. ¿Y 
que hemos aprendido? Hemos aprendido que la página web de la FIE debería ser una plataforma capaz de 
inspirar, de educar y de conectar a todos los diferentes tipos de fans con la esgrima.

 Una nueva página web ha sido concebida, con personas imaginarias. Fue concebida conservando en 
mente 5 tipos de personas: los atletas de alto nivel que utilizan esta página, los esgrimistas de entretenimiento, 
los esgrimistas potenciales que pueden venir de otros deportes pero que son fans de deporte y quieren implicarse 
en la esgrima, los entrenadores y las federaciones. La razón por la cual hemos hecho esto es la siguiente: 
cuando creamos las ventanas utilizadas para la página web, queríamos estar seguros de que estos diferentes 
tipos de audiencia dispondrían de un camino para conectarse con la FIE y con la esgrima. 

 ¿A qué se parece esto? 
 · Esto significa una concepción más moderna, contenidos, historias, informaciones apropiadas fáciles de 

encontrar y funciones para conectar a los fans con la esgrima. 
 · Esto significa una página principal que ponga en primer lugar a nuestros atletas, nuestras iniciativas y 

ofrezca un acceso fácil a las competencias del momento y a los resultados.
 · Esto significa una optimización a partir de la experiencia móvil. Lo que sabemos, es que más del 50% del 

tráfico en la página web de la FIE es realizada a través de los móviles y esta cifra está aumentando, en 
particular entre las audiencias más jóvenes que tratamos de alcanzar en el mundo.

Hemos tratado de que sea más fácil para ustedes navegar en esta página y encontrar los resultados cuando 
están utilizando un teléfono, aún fuera de competencia. La navegación y la búsqueda son fáciles en los aparatos 
portátiles o fijos. 
¡Hemos aprendido que «Los atletas antes que todo!» estaba en el corazón del compromiso. Ayer, la Federación 
italiana organizó un taller sobre las redes sociales y Alessandro Noto y Donald Anthony indicaron hasta qué 
punto era importante poner en evidencia las historias humanas de la esgrima cuando se trata de alcanzar nuevos 
públicos y patrocinadores, para permitir a las personas crear un lazo con otras personas. Por lo tanto, en la nueva 
página web, ponemos en evidencia estas historias, todavía más perfiles y particularidades de algunos fans. 
En lo que concierne los resultados, son fáciles de encontrar en la página web o en el móvil y pueden optar por 
recibir las notificaciones sobre los últimos resultados. Del lado de las informaciones, sabemos que a los atletas 
les gustan los análisis. Por lo tanto, creamos experiencias más inmersivas para las personas que descubren 
la esgrima y para la segunda versión, hemos previsto aún más visualizaciones de datos para los análisis y de 
atletas en las pistas. 
 Disponemos de nuevos útiles de comunicación que permiten enviar las notificaciones y estamos 
realmente motivados con esta función. Ahora tenemos páginas “país”, lo que significa que el nuevo sitio 
web permite a los fans explorar la esgrima en el mundo entero. A partir de ahora, cada federación tiene un 
lugar en la nueva página web y cada página “país” será la vitrina de los atletas, de las competencias, de los 
resultados y de los medios de comunicación de su país. Los fans pueden conectarse hasta con la esgrima en 
su país buscando a los clubes. Algún tiempo atrás en el transcurso del año, habíamos pedido informaciones 
sobre los clubes. Todavía podemos añadir estas informaciones a la nueva página web. Si alguien accede a la 
página web de la FIE y se trata de un nuevo atleta, y que desea saber cómo puede participar, a partir de ahora 
existe un lugar que le permite saber en donde puede hacerlo localmente. 
 Último punto, pero no el menos importante de esta presentación, también estamos creando una 
experiencia video interactiva completa para los matches, las actividades y los archivos en videos. Estará disponible 
en la segunda versión del sitio web y permitirá a los fans sumergirse más profundamente en la acción 
 En cuanto al lanzamiento, estamos en las últimas etapas de la ingeniería y la nueva página web será 
lanzada para el nuevo año. Seguiremos probando y perfeccionando la página web con las nuevas funciones.

 El portal “admin” permanecerá igual, por lo tanto, cada uno de entre ustedes tendrá el mismo acceso. 
¿Cómo pueden apoyar este lanzamiento? Pues bien, pueden enviar las listas de su país para que podamos 
poner en línea la lista de los clubes. Compartiremos algunos recursos con ustedes con el fin de integrar a su 
equipo y compartir las comunicaciones de los miembros en la página web.
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El próximo tema del que les voy a hablar es Legends.  
 Varias federaciones se preguntan de qué manera pueden implicar mejor a los fans en las comunidades. 
Como ya lo hemos aprendido con la página web fie.org, los aparatos móviles son las plataformas que se 
desarrollan más rápidamente para acceder al contenido deportivo y esto independientemente del tipo de 
deporte. Nuestro público pasa la mayor parte de su tiempo en los aparatos móviles, en las redes sociales y en 
las conversaciones privadas con los amigos. Es por esto que la esgrima tiene una oportunidad de tener un lugar 
ahí en donde las conversaciones y las noticias de todo el web pueden encontrarse y ser accesibles fácilmente. 
Hemos creado Legends, la primera plataforma social móvil para la esgrima.
 ¿Cómo funciona este Legends? Existe mucho contenido sobre la esgrima en internet: los medios 
de comunicación, las actualidades, pero no todas están reunidas en el mismo lugar. La aplicación Legends 
utiliza un algoritmo de aprendizaje máquina para encontrar el contenido sobre la esgrima y recopilarlo en 
su totalidad en un solo lugar en internet. Les permite escoger a los atletas, las competencias, los países, las 
conversaciones o los temas que desean seguir, y los personalizará para los fans. Legends ayuda a la comunidad 
de la esgrima para conectarse a un móvil a través de los grupos o de un chat personal, de manera a que las 
federaciones puedan definir su propio grupo, escoger las actualidades, los temas o el contenido que desean 
seguir y el algoritmo descargará automáticamente estos datos para usted. Así que les facilitará el trabajo. Y 
para ser clara, es la primera aplicación de este tipo creada para un deporte.
 ¿Cómo pueden utilizar Legends? Ustedes pueden lanzar sus propios grupos y nosotros estaremos ahí 
para ayudarlos a manejar todo. Ya sea para sus atletas, sus federaciones o las competencias, ustedes pueden 
crear grupos alrededor de un tema, pedir a sus miembros que se unan a ustedes, mantenerlos informados con 
informaciones recientes y enviarles las notificaciones push, así que pueden comunicarse con ellos en cualquier 
momento. Los atletas pueden discutir «cara a cara» con los entrenadores y los expertos de la comunidad o de 
grupos públicos y ustedes pueden efectuar las notificaciones de grupo y las notificaciones push. Estamos felices 
de anunciarles que esta aplicación está en curso de lanzamiento este fin de semana en Apple Store. Gracias 
por estar atentos, les daremos las informaciones sobre la manera de acceder y también sobre la manera en 
cómo su federación puede utilizarlas para comunicar con los fans de su país y en el mundo.
 Este punto concluye mi presentación. Muchas gracias por haber tomado el tiempo de descubrir las 
nuevas iniciativas digitales para la esgrima. No duden en hacerme sus preguntas si tienen. Buena suerte a 
todos. 
  
Aplausos.

Alisher Usmanov: Estimados colegas, ya hemos terminado con todas las cuestiones y todos los puntos del 
orden del día. ¿Alguien tiene preguntas? Por favor, tenemos una pregunta de Nigeria. 

Rachael Samuel (NGR): Buenos días a todos. Mi pregunta es para Kelly y todos los miembros de la Mesa 
directiva. Deseo comprender mejor la aplicación Legends. ¿Cuál es el producto final? entiendo que se supone que 
se debe involucrar a la comunidad de la esgrima, pero ¿cuál es la esencia, cuál es el producto comercializable 
que ofrece a la comunidad de la esgrima y cómo podría hacer que la esgrima se desarrolle y se vuelva más 
popular, o aumentar el interés de los fans por el deporte? Realmente quisiera entender mejor. Pienso que 
también todos los demás. Gracias.

Alisher Usmanov: Kelly puede responder a su pregunta como manager que trabaja en este proyecto. Y puede 
responderle como persona que pidió crear este proyecto y ha definido el nivel de sus cualidades. Yo no creo 
que los managers puedan entender el proceso antes de la etapa final. ¿Si tienen una página web para una 
disciplina deportiva cualquiera y que no tienen ninguna información sobre esta página web en cuanto a las 
leyendas de este deporte, como pueden atraer la atención hacia este deporte?
Por supuesto, en el mundo internet actual, es difícil competir con otros sitios, empezando por Wikipedia y la 
cadena olímpica, etc. Pero para los esgrimistas y aquellos que desean volverse atletas, tener informaciones 
sobre las leyendas de nuestro deporte es interesante y permite seguir dando a conocer mejor a los antiguos 
campeones, las personas que han dejado una huella en nuestra historia. Esto debe aparecer necesariamente 
en una página web. Por lo tanto, pienso que es una de las razones específicas que explican por qué queremos 
un tema especial en nuestra página web. 
Usted tiene absolutamente razón de hacer esta pregunta. Porque ahora no importa, cualquier joven muchacho 
o joven muchacha puede hacer una pregunta en Google y encuentra lo que necesita. Tenemos que alcanzar 
otro nivel. Necesitamos integrar de manera más fuerte, más profunda y más informativa todo lo que sabemos 
sobre la historia de la esgrima. Pienso que ustedes lo entienden. Gracias. Gracias Kelly, no creo que necesitemos 
más aclaraciones suplementarias.



56

15. DIVERSOS PUNTOS

Alisher Usmanov: Después de esto, con tristeza les anunciamos que el trabajo de nuestro Congreso se ha 
terminado. Nos encontraremos más tarde en la cena de gala esta noche. Gracias a todos por haber estado 
aquí, no menos de 124 federaciones.

(Risas).

Alisher Usmanov: Muchas gracias a todos. Gracias.

Aplausos.

Nathalie Rodríguez: Quisiera recordarles que el transporte para la cena de gala de esta noche está previsto 
a las 7:00 pm a la entrada del Centro de conferencia. Quisiera aprovechar esta oportunidad para agradecer a 
los intérpretes que hoy han hecho un trabajo difícil, pero sin embargo excelente. Muchas gracias. 

Aplausos.

Nathalie Rodríguez: También quisiera agradecer ampliamente al personal de la FIE que ha hecho un excelente 
trabajo para la organización de este Congreso.

Aplausos.

Nathalie Rodríguez: Gracias por dejar sus aparatos de voto en las mesas. Gracias.  
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I. DECISIONES GENERALES 

 
129 federaciones participaron en el Congreso de las cuales 122 estaban presentes y 7 fueron 
representadas. 
 
 

1. RATIFICACIÓN DE LAS NUEVAS FEDERACIONES 

El Congreso pronunció la afiliación de Angola (ANG). 

 
2. APROBACIÓN DEL INFORME DEL CONGRESO DEL 2016 CELEBRADO EN MOSCU (RUS) 

 
Se aprobó el informe del Congreso 2016. 
 
 

3. INFORME ANUAL DEL COMITÉ EJECUTIVO 
 
Se aprobó el informe anual 2016 del Comité Ejecutivo. 
 
 

4. INFORME FINANCIERO 2016, INFORME DE LOS AUDITORES, APROBACIÓN DE LAS 
CUENTAS, FINIQUITO AL COMITÉ EJECUTIVO Y A LOS AUDITORES 

 
 
Se aprobaron el informe financiero, las cuentas 2016 y el informe de los auditores. 
 
Se dio finiquito al Comité Ejecutivo y a los auditores.  
 
 

5. PRESUPUESTO 2018 
  
Se aprobó el presupuesto 2018. 
 
 

6. NOMBRAMIENTO DE LOS AUDITORES 
 
Se renovó el mandato de Ernst & Young para un año más. 
 
 

7. REESTRUCTURACIÓN DE LOS REGLAMENTOS 
 
Se aprobó la reestructuración del Reglamento Técnico y de Organización. 
 
 

8. CRITERIOS DE CALIFICACION PARA LOS JO DE TOKIO 2020 
 

Los criterios de calificación para los JO de Tokio 2020 fueron aprobados por el Congreso. Serán 
sometidos a la aprobación final del COI. 

 
 

9. ATRIBUCIÓN DE LOS CAMPEONATOS DEL MUNDO 
 

a) Se atribuyó la organización de los Campeonatos del Mundo J/C 2020 a Salt Lake City /(USA) 
b) Se atribuyó la organización de los Campeonatos veteranos 2019 a El Cairo (EGY) 
c) Se atribuyó la organización de los Campeonatos del Mundo Veteranos 2020 a Zagreb (CRO) 
 

10. NOMINACIONES DE LOS MIEMBROS DE HONOR 
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El Congreso nombró a los siguientes miembros de honor: 
 
• Carl Borack (USA) 
• Emmanuele Francesco Maria Emanuele (ITA)  
• George R. Van Dugteren (NED), póstumamente 
• Omar Vergara (ARG) 
 

 
11. TROFEO CABALLERO FEYERICK 

 
El Trofeo Caballero Feyerick 2017 fue otorgado a Alisher Usmanov (RUS). 
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Resumen de las decisiones 
Congreso 2017 

 

MODIFICACIONES DE LOS ESTATUTOS 
 

Los siguientes textos se aplican a partir del 1º de enero del 2018, excepto si se indica 
de otra manera. 
 

 

Artículo 4.1.2 
 
Toda candidatura al Comité Ejecutivo o a una comisión, a un consejo o al Comité 
disciplinario para un cargo puede ser presentada por una federación nacional 
miembro de la FIE conforme a las disposiciones siguientes: 
 
- cada federación miembro puede presentar una sola candidatura para cada puesto  
- una candidatura al Comité Ejecutivo o a una comisión a un consejo o al Comité 
disciplinario no puede ser presentada más que por la federación miembro de la cual 
el candidato tiene la nacionalidad del candidato, con un límite de un candidato por 
nacionalidad en uno de estos puestos (previsto en los artículos 4.4.1, 4.6.2 y 4.7.1) 
 
 

Artículo 4.4.2 
   
4. Un candidato a la Comisión de arbitraje debe a la vez:   
• Ser o haber sido árbitro FIE de categoría A o B al menos para dos armas ; y  
• ser ya miembro de la Comisión de arbitraje o bien haber arbitrado en las 
competencias oficiales de la FIE, en al menos dos armas durante al menos dos (2) 
de las 4 temporadas de esgrima (es decir, del 1º de septiembre al 31 de agosto) que 
preceden a su candidatura, y 
• Haber arbitrado al menos una vez, en un arma, en un tablero de ocho, semi-final o 
final de una competencia individual o por equipos, de una Copa del mundo senior o 
de un Gran premio o de un campeonato del mundo o de los Juegos Olímpicos de las 
4 temporadas de esgrima que preceden su candidatura. 
 
 

Artículo 4.7.6 
 
Si las candidaturas lo permiten, cada consejo debe incluir al menos dos personas 20 
% de cada género. 
 

 
Artículo 5.6.2  
 
RESPONSABILIDADES DEL PRESIDENTE 
 

El CEO, con el acuerdo del Presidente, puede contratar y despedir, con el acuerdo 
del Comité Ejecutivo, al personal de la FIE necesario para el buen funcionamiento de 
la federación. El CEO informara el Comité Ejecutivo.  
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Articulo 6.4.2 
 
Cuando la mayoría de los miembros está presente, las sesiones de la comisión 
serán válidas. En caso contrario, las propuestas se someterán a votación por 
correspondencia a los miembros ausentes que deberán pronunciarse en un plazo de 
8 días; en caso de que no lo hagan, su silencio será considerado como una 
aceptación de la propuesta que les fue sometida. 
 
Cada miembro de una comisión está autorizado a participar en una reunión, por 
teléfono o video conferencia, siempre y cuando se respeten las siguientes dos 
condiciones: 
(i) El Presidente de la Comisión puede establecer la identidad de cada persona 
participante en la reunión; y  
(ii) todos los participantes pueden tomar parte en tiempo real en la discusión y votar 
simultáneamente sobre los puntos del orden del día de la reunión.  
 
La reunión es considerada como efectuada en el lugar en donde el Presidente asiste 
a la reunión.  
 
Cada miembro que desee participar en la reunión por teléfono o video-conferencia, 
de acuerdo a los incisos arriba mencionados, debe hacer la petición al Presidente al 
menos 10 días antes de la reunión. Sin embargo, estos 10 días previos no son 
requeridos, si un miembro de la Comisión no puede asistir personalmente a la 
reunión debido a un caso de fuerza mayor, incluyendo, sin limitarse, una enfermedad 
o una lesión que impida a este miembro asistir a la reunión o una interrupción de 
viaje debido a retrasos que impidan al miembro llegar a tiempo a la reunión. 
 
Para algunas cuestiones, el Presidente, después de cada debate realizado durante 
la reunión, puede solicitar que una confirmación sea transmitida por correo 
electrónico en los 10 días siguientes a la fecha de la reunión. 

 
La participación por teléfono o video no está autorizada cuando se requiere una 
votación secreta.  
 
 
Artículo 6.5.5  
 
La Comisión de Promoción, y Publicidad, Comunicación y Marketing 
 

Esta La Comisión de Promoción, Comunicación y Marketing se encarga de: 
estimular y coordinar las actividades de las Federaciones miembros para la 
propaganda y el desarrollo de la esgrima; recomendar al Congreso las 
condiciones en la cuales se adjudicara el patrocinio de la FIE para las pruebas 
internacionales, proponer y 
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 supervisar la aplicacion de reglas especificas para las pruebas de la Copa del 
Mundo (conocidas como pruebas de Categoria A y Gran Premio) y de 
Masters; y mantener el enlace con los Maestros de armas.   
 

a) Proporcionar una experiencia para valorizar y mejorar la imagen de la 
esgrima ante todos los grupos, incluyendo los patrocinadores, el 
público, los esgrimistas y toda la familia de la esgrima. 

b) Proponer innovaciones y mejoras en el Comité Ejecutivo, en particular 
en las cuestiones relacionadas con los telespectadores, los internautas 
y los espectadores.  

c) Hacer recomendaciones al Comité Ejecutivo sobre todas las cuestiones 
relacionadas con la promoción, la comunicación y el marketing. 

d)  Contribuir en la promoción continua de la esgrima en todas las zonas. 
e) Proponer modificaciones y mejoras en las secciones del Reglamento 

Administrativo y en los Pliegos de condiciones relacionados con la 
promoción, la comunicación y el marketing. 

 

 
Artículo 7.1.1 Jurisdicción 
 
El Comité disciplinario, escogido por el Comité Ejecutivo, tiene la sola competencia 
para juzgar cualquier infracción al Reglamento, Código Ético, a la disciplina o a la 
ética deportiva en el seno de la Federación Internacional de Esgrima (FIE) 
(incluyendo las de sus confederaciones que se sometieron a este Código 
disciplinario de la FIE y / o a las decisiones del Tribunal disciplinario), bajo reserva 
de las disposiciones específicas con respecto a la disciplina en los lugares de las 
competencias que figuran en los art. t.114 y siguientes del Reglamento para las 
pruebas de la FIE. El Comité Ejecutivo garantizará el respeto y ejecución de las 
decisiones del Comité disciplinario.  
 
En lo que concierne el Código disciplinario, toda confederación que se haya 
sometido a este Código disciplinario y / o a las decisiones del Tribunal disciplinario 
será denominada después “Confederación participante”.  
 
 
Artículo 7.1.2 Jurisdicción Disciplinaria – Personas sujetas 
 
Están sujetas a la jurisdicción disciplinaria del Comité disciplinario de la FIE, todas 
las personas físicas o morales, por ejemplo que:  
-sean miembros de la FIE  
-tengan licencia de la FIE o de cualquier Confederación participante; 
- tengan licencia o estén afiliadas a los miembros de la FIE; o  
- sean miembros de las delegaciones nacionales.  
 
 
Artículo 7.1.7 Infracciones 
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Las infracciones sometidas a la apreciación del tribunal disciplinario de la FIE son las 
siguientes: 
 
- violación de los Estatutos o del Reglamento de la FIE o de cualquier Confederación 
participante; 
- conducta antideportiva  
- comportamiento brutal …. Etcétera 
 
 
 
Artículo 7.2.2 Composición del tribunal disciplinario 
 

 
La sede de la FIE informará al Presidente de la Comisión Jurídica y a las partes 
implicadas, que se le transmitió una queja, en los tres días siguientes a la recepción 
de la queja por parte de la FIE.  
 
Cuando es necesario formar un tribunal disciplinario, Si la queja es admisible según 
el artículo 7.2.1, la Comisión Jurídica, o uno de sus sub-comités instaurado a este 
efecto, descarta, en los 7 días después de que fue informada de la queja por parte 
de la sede de la FIE, a los miembros del Comité disciplinario que tengan un conflicto 
de intereses, ya sea por motivo de los países representados en el litigio, ya sea por 
causa de una implicación en el incidente en otro puesto (por ejemplo : DT, arbitraje u 
otro). Entonces esta escogerá por sorteo a los tres (3) miembros del tribunal 
disciplinario que formarán el Tribunal, así como una persona suplementaria que será 
el reemplazante, también escogida por sorteo. El reemplazante formará parte del 
Tribunal si se determina que uno de los tres miembros inicialmente escogidos no 
está disponible o tiene un conflicto de intereses que lo obliga a ser descartado del 
Tribunal. La Comisión Jurídica designa al presidente del Tribunal disciplinario. Todos 
los miembros del Tribunal escogidos por la Comisión Jurídica serán responsables de 
divulgar cualquier relación con las partes implicadas en el litigio, y rechazar cualquier 
designación a un tribunal en caso de conflicto de intereses. 
 
Las deliberaciones del tribunal disciplinario y de la Comisión Jurídica relativas a 
cualquier queja, serán estrictamente confidenciales hasta que la decisión sea 
informada. Ninguna copia de la queja será enviada a cualquier otra persona que no 
sean las partes implicadas, a la sede social de la FIE, el tribunal disciplinario, y la 
Comisión Jurídica y la Mesa directiva en cuanto a las cuestiones relativas al art. 
7.2.12. 
 
 
 
Artículo 7.2.3 El Tribunal Disciplinario - composición, poderes, obligaciones 

 
La sede de la FIE en los 15 días siguientes enviará al presidente del tribunal 
disciplinario, en los 7 días después de la creación de este último, la queja que le fue 
transmitida. 
 
En el mismo plazo de 15 días, El presidente del tribunal disciplinario transmitirá, en 
los 15 días, una copia de la queja a la o a las personas implicadas en esta. 
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También se enviará una copia de la denuncia al presidente de las federaciones a las 
que pertenecen las personas involucradas. 
 
Si es necesario, El Tribunal Disciplinario puede, con las justificaciones necesarias, 
decidir que no se continúe con el proceso de la denuncia que le fue presentada 
 
Esta decisión puede apelarse, de acuerdo con las reglas del artículo 7.2.7. 
 
El Tribunal de Disciplina dispone de todos los poderes para investigar la denuncia y 
de pronunciar una sanción, si es necesario. El debe, en todas circunstancias, 
respetar y hacer respetar los derechos de la defensa. 
 
 

Artículo 7.2.11 

7.2.11  Procedimiento en caso de tarjeta negra 

Procedimiento en caso de tarjeta negra Cuando una tarjeta negra es 
dada durante una competencia internacional organizada bajo la égida 
de la FIE, deberá informarse al presidente de la F.I.E en un lapso de 
diez días, quien apreciará la oportunidad de juzgar ante el Tribunal 
Disciplinario la infracción que ha merecido la tarjeta negra.  

Según la gravedad de la infracción cometida, él enviará el informe que 
haya sido hecho por el supervisor de la FIE y por el Directorio Técnico 
al presidente de la Comisión Jurídica, requiriéndole citar el Tribunal 
disciplinario. 

 
 
Artículo 7.2.12  Poder de arbitraje de la Mesa directiva de la FIE 

 

En caso de urgencia, la Mesa Directiva de la FIE puede tomar, dentro del marco de 
su poder de arbitraje, las medidas administrativas preliminares de suspensión de la 
licencia del justiciable desde el momento en que se recurra para este efecto al hasta 
la decisión final del tribunal disciplinario y solamente en casos en donde la gravedad 
de las infracciones o sus consecuencias lo exijan. 
 
 

Artículo 9.1.5 Petición y obtención 
 
 
a) Las licencias son solicitadas por las federaciones nacionales en la página 

internet de la FIE para los derecho habientes que poseen la nacionalidad de la 
federación o un estatuto de refugiado otorgado por las autoridades 
gubernamentales. 
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e)  Con el acuerdo de la Mesa Directiva, la sede de la FIE de su propia iniciativa 
puede expedir una licencia internacional a un esgrimista que tenga la 
nacionalidad de un país en donde no hay ni federación nacional miembro de la 
FIE, ni Comité Olímpico afiliado al COI y a los esgrimistas jurídicamente 
apátridas.  

 
 
Artículo 9.2.3  
 
Para las pruebas de la FIE, esta última puede admitir la inscripción de un tirador 
jurídicamente apátrida o que posea un estatuto de refugiado otorgado por las 
autoridades gubernamentales del país en el que vive, siempre y cuando la 
inscripción sea hecha por la federación miembro del país en donde reside el tirador y 
con la aprobación de la Mesa Directiva de la FIE. Los esgrimistas que poseen un 
estatuto de refugiado serán tratados como los provenientes del país de esta 
federación miembro con los fines de los presentes Estatutos y de los Reglamentos 
de la FIE, a menos que la federación miembro rechace autorizarlos a participar en su 
nombre, en este caso serán tratados como apátridas, pero no estarán autorizados a 
representar un país en particular en las competencias, ya sea en individual o como 
miembro de un equipo, excepto con el acuerdo de la Mesa Directiva de la FIE. 
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Resumen de las decisiones 
Congreso 2017 

 
Los siguientes textos se aplican a partir del 1º de enero del 2018, excepto si se indica de otra 
manera.  

 

MODIFICACIONES DE LAS REGLAS DE ORGANIZACION 

 

 

Composición de las poules 
 
o.13.1 y 2 nuevo o.68 
 

1. Las poules estarán constituidas tomando en cuenta la clasificación oficial 
FIE actualizada y por sorteo para los tiradores no clasificados. Las poules serán 
constituidas usando el siguiente método: 
 

Poule        A    B    C 

Esgrimista clasificado   1     2     3 
      6     5     4 
      7     8     9 
      12   11   10 
      13   14   15 
      18   17   16 
      19   20   21 
 

2. La distribución de los tiradores en las poules deberá realizarse, en lo 
posible, de tal modo que se coloque a los tiradores de la misma nacionalidad, en 
diferentes poules. Si un esgrimista es colocado en una poule en la cual se 
encuentra ya un esgrimista de la misma nacionalidad, es desplazado uno o 
varios lugares hacia abajo en la clasificación hasta ser colocado en una poule sin 
esgrimista de la misma nacionalidad. Si esto no es posible, debe permanecer en 
la poule inicial. 

 

 

Anotación de los resultados en la hoja de la poule 
 
o.17.1 y 2 nuevo t.38 
 

1 uno de los tiradores alcanza el resultado de 5 tocados. 

a) En este caso, el resultado a anotar en la hoja de poules será el resultado 
final del match (V 5 – D n, n = número de tocados dados por el tirador perdedor). 
(V - n, n = número de tocados marcados por el tirador perdedor)  
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a) En espada, si los dos tiradores llegan al resultado de 4:4, deben disputar 
un tocado decisivo, hasta el límite del tiempo previsto. A partir de este 
momento, los golpes dobles ya no serán contabilizados (y se dejará a los 
tiradores en su lugar). 

2 Tres minutos de tiempo efectivo de combate pasan (no habrá advertencia 
del último minuto). 

a) Si llega el final del tiempo y el resultado de los tiradores registra una 
diferencia de, por lo menos, un tocado, el tirador que tiene el mayor 
número de tocados es declarado vencedor.   El resultado a anotar en la 
hoja de poule será el resultado real adquirido en el match (V N - D n, 
N = número de tocados dados por el tirador ganador, n = número de 
tocados dados por el tirador perdedor). 

b) En caso de igualdad al final del tiempo reglamentario y antes de que 
sea otorgado un minuto suplementario para desempatar a los dos 
tiradores al primer tocado decisivo, el árbitro procederá al sorteo que 
designará al vencedor del match en caso de que la  igualdad persistiera 
después de este minuto. 

c) En este caso, el resultado a anotar en la hoja de poule será el resultado 
real adquirido (V N - D n, si se da un tocado en el minuto 
suplementario;  V 4 - D 4 o V 3 - D 3 o V 2 - D 2 o V 1 - D 1 o V 0 - D 0, 
si el sorteo designa al vencedor). 

 

Aplicación : a partir de la temporada 2018-2019 
 

 

Casos especiales en la lista de los resultados 
 

o.20.1 y 2 nuevo o.74 

El tirador que abandone o que sea excluido es rayado de la poule y sus 
resultados son anulados como si no hubiera participado.  

1. Un esgrimista que esté ausente en el inicio de los encuentros de poule, 
es retirado de la poule y es inscrito sin clasificación en la parte inferior de la 
lista de la clasificación final con la anotación “No partió”.  
 

2. Un esgrimista que es excluido en el transcurso de la fase de poule es 
rayado de la poule y sus resultados son anulados como si no hubiera 
participado. El esgrimista es inscrito sin clasificación en la parte inferior de la 
lista de la clasificación final con la información "Excluido". 

Aplicación : a partir de la temporada 2018-2019 
 

 

Casos especiales en la lista de los resultados 
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o.25.1 y 2 nuevo o.79 

1.Cuando, En todas las etapas de la competencia, si por algún motivo , un 

tirador no tira, o no puede es incapaz de tirar, o no puede terminar termina 

un match, su adversario es declarado vencedor de ese match. El tirador que 
abandona no pierde su lugar en la clasificación general de la competición. El 
esgrimista es inscrito en la lista de los resultados con la información "No 
terminó". 

 

2. Un tirador que es excluido es retirado del tablero de eliminación directa y sus 
resultados son anulados como si no hubiera participado. El tirador es inscrito sin 
clasificación en la parte inferior de la lista de la clasificación final con la 
información "Excluido". 

Aplicación : a partir de la temporada 2018-2019 
 

 

Clasificación 

 

o.28 nuevo o.82 

 
o.21. La clasificación general se consigue de la siguiente manera: 

- 1er, el ganador del match para el primer lugar, 

- 2do, el perdedor del match para el primer lugar. 

2 Para los siguientes, cuando no es necesario desempatarlos, los dos 
perdedores de las semifinales son clasificados 3 ex-aequo.  

3 Si es necesario desempatarlos, habrá match entre los dos perdedores de las 
semifinales para la atribución de los 3º y 4º lugares.  

4  Los sucesivos son colocados, por ronda de tablero, siguiendo su clasificación 
para la composición del tablero. 

 

4. Los sucesivos son colocados, por ronda de tablero: 

 
a) Competencias con una ronda de poules : según la clasificación para la 
composición del tablero de eliminación directa después de las poules.   

b) Competencias sin ronda de poules : según la clasificación antes de la 
composición del tablero principal y antes del sorteo, si es necesario.  

 

 

Invitación oficial 

o.50 nuevos o.46, o.47, o.51 
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1. Para todas las pruebas oficiales de la FIE, con excepción de los Juegos 
Olímpicos, la invitación oficial es la carta con la cual la federación organizadora 
invita, a cada federación afiliada a la FIE, a participar en los Campeonatos. 

 
2. Para los Campeonatos del Mundo, esta invitación debe ser dirigida a todas las 

federaciones afiliadas sin excepción, por lo menos seis cuatro meses antes de 
las pruebas. 

3. Para las Copas del Mundo y los Grandes Premios, por lo menos 2 meses antes 
de la o las pruebas. 

 
Si una federación organizadora no respeta los plazos arriba establecidos, será 
sancionada con una multa de 1 000 €, a pagar a la FIE. 

 

o.55.1 nuevo o.29 

1. Nadie puede participar en una prueba oficial del FIE, en cualquier arma que 
sea, si no tiene, mínimo 13 años al 1º de enero del año de la prueba obtener 
una licencia de la FIE, que le permita inscribirse a una prueba oficial de la 
FIE, antes de haber festejado su 13º aniversario. 

 

Aplicación : a partir de la temporada 2018-2019 
 

 

 

Designación del Directorio Técnico 

 

o.57.1 nuevo o.16 

 
El directorio técnico está compuesto de personas que tienen la práctica y la 
capacidad de organizar las competiciones.   

 
o.57.1 Campeonatos del mundo y Juegos Olímpicos 
 

a) En los Juegos Olímpicos el directorio técnico está compuesto por 6 
miembros de nacionalidades diferentes, de los cuales un representante del país 
organizador.  

 
b) En los campeonatos del mundo, el directorio técnico está compuesto por 8 
miembros de nacionalidades diferentes, de los cuales un representante del país 
organizador. 

 
o.57.1. c) El Presidente del Directorio Técnico, así como los otros miembros son El 

Directorio técnico (el presidente y los otros miembros de los cuales uno está a 
cargo del protocolo) es designado por el Comité Ejecutivo de la FIE.  
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o.63 nuevo o.12 
 

1. Con el objetivo de garantizar el respeto de los reglamentos, durante los 
Campeonatos del Mundo y los Juegos Olímpicos, el Presidente y los 
miembros de la Mesa directiva de la FIE tienen el derecho a asistir a todas 
las reuniones del Directorio Técnico y de los delegados oficiales de la FIE 
para las cuales deben ser prevenidos obligatoriamente por el Directorio 
Técnico. 

 
2. Incumbe a la Mesa Directiva de la FIE o a uno de sus representantes 

designados de arreglar todas las otras diferencias, otras que las 
disciplinarias, que se produzcan en los Campeonatos del Mundo. En lo que 
concierne las acciones disciplinarias, véanse los artículos t.143.4 y t.175.2. 

 

o.67.1 y 2 nuevo o.48 

 
1. Toda candidatura a la organización de un Campeonato del Mundo 

deberá ser objeto de estudio in situ por una delegación designada por el 
Comité Ejecutivo, con invitación de la federación candidata. 
 

2. El Comité de organización, que percibirá la totalidad de los derechos de 
inscripción de las delegaciones participantes, tendrá la obligación de invitar 
a su cargo (viaje de ida y vuelta en avión, clase turista, hospedaje y 
viáticos) a los siguientes dirigentes internacionales: 

a) El Presidente de la FIE o su representante que preside los 
Campeonatos del Mundo y debe obviamente controlar el buen 
funcionamiento del Directorio técnico. 
b) Un Jefe del Protocolo designado por el Presidente de la FIE 

o.67 c b) Ocho Seis miembros del Directorio técnico, el cual uno es del país 
organizador y uno a cargo del protocolo, designados por el Comité 
ejecutivo de la FIE.  

o.67.2 d c) Tres miembros de la Comisión SEMI, designados por el Comité 
ejecutivo de la FIE. 

o.67.2 e d) Seis Cuatro miembros de la Comisión de arbitraje (entre ellos uno 
es delegado principal) designados por el Comité ejecutivo de la FIE.  

o.67.2 f e) Tres miembros de la Comisión médica designados por el Comité 
ejecutivo de la FIE. 

o.67. g f) Los árbitros designados por el Comité Ejecutivo de acuerdo a la 
propuesta de la Comisión de Arbitraje según el Pliego de condiciones 
(como máximo 34).  

 

 

 

o.81.1 nuevo o.25  
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a) El número de árbitros A o B que debe acompañar a las delegaciones en los 
torneos de categoría A Juniors, las competencias satélites y en los Campeonatos del 
Mundo veteranos es: 

de 1 a 4  tiradores:  no hay obligación 
de 5  a 9  tiradores:  1 árbitro 
10  tiradores y más:  2 árbitros 
 
1 equipo junior:   1 árbitro 

En los torneos de categoría A Juniors y las competencias satélites, el(los) nombre(s) 
de o de los árbitro(s) deben anunciarse a través de la página internet de la FIE, 7 días 
antes de la prueba (a media noche, hora de Lausana). Estos árbitros deben tener una 
categoría FIE para el arma de la competencia en la que están inscritos. 
 
b) En caso de que una federación nacional no proporcione los árbitros requeridos una 
multa (ref. artículo o.86 del tablero de las sanciones financieras y multas), le será 
infligida. 
 
 

Clasificación oficial individual de la FIE 
 
o.83.1 nuevo o.108 
 

c)     Para los seniors y para los juniors, la clasificación es de rotación.  
La primera prueba Gran Premio del año en curso anula la primera prueba Gran 
Premio del año anterior, y así en adelante para los otros Grandes Premios. 
La primera prueba de Copa del mundo (individual y por equipos) del año en 
curso anula la primera prueba de la Copa del mundo (individual y por equipos) 
del año anterior, y así en adelante para las otras Copas del mundo. 
 
La primera prueba satélite del año en curso anula la primera prueba satélite del 
año anterior, y así en adelante para las otras competencias satélites. 
 
Los puntos adquiridos durante una prueba suprimen los puntos que se 
adquirieron durante la prueba correspondiente en la temporada anterior.  
Si una prueba no tiene lugar durante la temporada en curso, los puntos 
adquiridos durante la misma prueba de la temporada anterior serán suprimidos 
en la fecha aniversario de esta prueba. 

 

 

 
o.83.2 nuevo o.108.2 

 
   Baremo de puntos 

 a) La clasificación se efectuará sobre la base del siguiente puntaje: 

 
1er lugar  32 puntos 
2º lugar 26 puntos 
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3º lugares ex aequo  20 puntos 
5º a 8º lugares  14 puntos 
9º a 16º lugares   8 puntos 
17º a 32º lugares   4 puntos 
33º a 64º lugares   2 puntos 
65º a 96º lugares  1 punto 
 

                      97° a 128° lugares  0,5 puntos 
                      129° a 256° lugares  0,25 puntos 

  
Aplicación : a partir de la temporada 2018-2019 
 
 
Arbitros 
 
o.93 nuevo o.26.1  
Las naciones participantes deben advertir un mes antes a los organizadores si 
presentarán árbitros, si no deberán pagar la multa correspondiente con el fin de que 
los organizadores dispongan de bastante tiempo para conseguir otros árbitros. 
 
El arbitraje en los campeonatos del mundo veteranos es realizado por los árbitros 
designados por el Comité Ejecutivo de la FIE, seleccionados por la Comisión de 
Arbitraje de acuerdo a la indicación del Comité de organización y del Consejo de los 
veteranos. 

Los árbitros deben asistir a la reunión de arbitraje que se efectúa el día anterior a los 
campeonatos del mundo. 

Aplicación : a partir de los Campeonatos del Mundo Veteranos 2018 
 

 

 
Invitación de los dirigentes internacionales 
 
 
o.94 nuevo o.50 
  

1. Toda candidatura a la organización de un campeonato del mundo 
veteranos deberá ser objeto de un estudio in situ por una delegación 
designada por el Comité Ejecutivo, por invitación de la federación 
candidata. 
 

2. El Comité de organización, que percibirá la totalidad de los derechos de 
inscripción de las delegaciones participantes, tendrá la obligación de 
invitar a su cargo (viaje ida y vuelta en avión clase turista, hospedaje y 
viáticos) a los siguientes dirigentes internacionales: 
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a) El Presidente de la FIE o su representante que preside los Campeonatos 
del Mundo y debe controlar obviamente el buen funcionamiento del 
Directorio Técnico. 
 

b) Cuatro miembros del Directorio Técnico, designados por el Comité 
Ejecutivo de la FIE, uno de los cuales debe pertenecer al país organizador. 
c) Un miembro de la Comisión SEMI, designado por el Comité Ejecutivo de la 
FIE. 
d) Un miembro de la Comisión de Arbitraje, designado por el Comité Ejecutivo 
de la FIE. 
e) Un miembro de la Comisión Médica, designado por el Comité Ejecutivo de 
la FIE. 
f) los árbitros designados por el Comité Ejecutivo de la FIE 
  
Estos oficiales de a) a e) deben provenir preferiblemente de la misma zona 
que la de los Campeonatos. 
 
NB: El Pliego de condiciones para la organización de los Campeonatos del 
mundo veteranos debe ser modificado en consecuencia y los derechos de 
inscripción votados por el Congreso introducidos en el Reglamento 
administrativo (90 €uros en individual y 185 €uros por equipos). 

 

Aplicación : a partir de los Campeonatos del Mundo Veteranos 2018 
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MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO TECNICO 

 

APLICABILIDAD DE LAS REGLAS 
 
t.1 nuevo t.1 
 

 Las disposiciones del presente Reglamento son obligatorios, sin variaciones, 
para las "Pruebas oficiales de la FIE", es decir: 
- los Campeonatos del Mundo de todas las categorías, 
-  las pruebas de esgrima de los Juegos Olímpicos, 
- las competiciones de la Copa del Mundo. 
- los Campeonatos de zona. 
- las Competencias satélite. 

 

 
t.13.3 nuevo t.18.3  
 

Los pasillos de seguridad, indicados en el esquema de las pistas para las 
finales y semi-finales, no forman parte de la pista. 

 

 
t.18.5 nuevo t.23.5 y t.80 
 

La voz de “Alto” se da también si el juego de los tiradores es peligroso, 
confusos o contrario al Reglamento, si uno de los tiradores ha sido 
desarmado, si se sale completamente de la pista o si, al desplazarse se 
acerca peligrosamente al público o al árbitro (rf t.33, t.58). 
 
En florete se prohíbe, durante el combate, adelantar el hombro del brazo no 
armado adelante del hombro del brazo armado (véase t.19). En este caso el 
tirador sería pasible de las sanciones previstas a los artículos t.114, t.116, 
t.120.  Se anulará el tocado dado por el tirador mientras comete la falta. 

 
t.21.1 nuevo t.27.1 
 

Los desplazamientos y los esquives están permitidos, incluso aquellos en que 
la mano no armada o / y la rodilla de la pierna trasera pueden entrar en 
contacto con el suelo. 

 

 
t.33 nuevo t.45 

 
1. Por traumatismo o calambre u otro incidente médico grave ocurridos durante el 

combate y debidamente constatados por el delegado de la Comisión Médica de 
la FIE o, en su ausencia, por el médico de guardia, podrá acordarse una 
detención de 10 5 minutos como máximo, contados a partir del dictamen del 
delegado de la Comisión Médica de la FIE o, en su ausencia, del médico y 
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estrictamente reservados a los cuidados requeridos del traumatismo o del 
calambre por los cuales el match ha sido interrumpido.  

 

Antes o al culminar esa detención de 10 5 minutos, si el delegado de la 
Comisión Médica de la FIE o, en su ausencia, el médico de servicio constata la 
incapacidad del tirador para retomar el match, él decide el retiro de ese tirador 
en las pruebas individuales y/o su reemplazo, si es posible, en las pruebas por 
equipos (rf.o.99.6.a/b). 
 
 
Cualquier interrupción por lesión o calambre debe ser mencionada en la hoja 
del match, de poule o de encuentro. 
 
Aplicación: a partir de la temporada 2018-2019, para que puedan modificarse 
los softwares 
 

 
2. En el transcurso de la misma jornada, no podrá ser acordada una nueva 

detención, excepto que sea consecuencia de un traumatismo o un calambre o 
un incidente médico grave distintos al que le precedió. 

 
3. En caso de pedido de detención injustificada, debidamente constatada por 

el Delegado de la Comisión Médica o, en su ausencia, por el médico de 
servicio, el árbitro aplicará al tirador culpable las sanciones previstas por los 
artículos t.150-t.162, t.166, t.170. 
 

4. En las pruebas por equipos, el tirador juzgado por el delegado de la Comisión 
Médica de la FIE o, en su ausencia, por el médico de servicio como incapaz de 
reemprender el match, podrá sin embargo, después de la decisión del mismo 
delegado de la Comisión Médica de la FIE / médico, disputar en la misma 
jornada los encuentros siguientes. 
 

 

 
t.35.1 nuevo t.47 
 

t.35. Todo match de esgrima en las competencias oficiales de la FIE está dirigido por 
un árbitro en posesión de una licencia de árbitro de la FIE válida para la 
temporada en curso. Por razones prácticas, los árbitros de categoría nacional 
candidatos que hayan pagado y anunciado su candidatura a los exámenes de 
arbitraje de la FIE están autorizados a arbitrar las competiciones satélites. 

 

 
t.42.3 nuevo t.61.4 
 

 
En las finales de los Juegos Olímpicos y en las finales de los campeonatos del 
mundo seniors, juveniles y cadetes, cualquier repetición de acción que es 
objeto de una solicitud debe mostrarse en una pantalla visible a los 
espectadores. 
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Aplicación: a partir de la temporada 2018-2019 

 

 
t.43.1 nuevo t.64.2 y t.64.4 

 
En florete, que la chaquetilla eléctrica esté conforme al artículo m.28 en la 
posición las diferentes posiciones de pie, ‘en guardia’ y en fondo  
 
En sable, que la chaquetilla eléctrica esté conforme al artículo m.34 en la 
posición las diferentes posiciones de pie ‘en guardia’ y en fondo 

 

 
t.45.1 y 2 nuevo t.71  

tCuando un tirador se presenta en la pista (rf. t.114, t.115): 

 
 - bien con una sola arma reglamentaria, 
 - bien con un solo pasante reglamentario, 
 - bien con un solo pasante de careta reglamentario, 
 - bien con un arma o pasante que no funcionan, o que no son conformes 

con  los artículos del Reglamento, 
 - bien sin peto protector  (rf. t.64.5), 
 - bien con una chaquetilla eléctrica que no cubra completamente la 

superficie válida,  
 -  con una careta cuyo 2º sistema de seguridad no está fijado firmemente a los 

dos lados de la careta, o 
 - bien con una indumentaria no conforme a los reglamentos, 
 
 el árbitro le aplicará las sanciones previstas por los artículos t.158-t.162, t.165, 

t.170 (1er grupo). 
 
t.72 

Cuando, durante un match, se constata una irregularidad en el material, que 
puede provenir de las condiciones de combate: Ejemplos: 

 
- chaquetilla eléctrica que presenta orificios donde los tocados no son señalados 
como válidos, 
- pasante o arma que no funcionen, 
- presión del muelle (o resorte) que ya no es suficiente, 
- recorridos de la punta de arresto que ya no son conformes,  
el árbitro no aplicará ni advertencia, ni sanción y el tocado válido con el arma 
que se ha vuelto defectuosa será admitido. 
 
En cambio, aún durante el match, un tirador de un arma, en el momento que se 
declara listo para tirar, no respeta las normas de la curvatura de la hoja (rf. m.8.6, 
m.16.2, m.23.4) comete una falta de 1er grupo y será sancionado según los 
artículos t.158-t.162, t.165, t.170. 
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Del mismo modo, incluso en el transcurso de un match, un esgrimista cuya 
careta, en el momento en donde se pone en guardia y se declara listo para tirar, 
no está fijada sólidamente a su cabeza con el 2º sistema de seguridad, comete 
una falta del 1er grupo y es sancionado según los artículos t.158-t.162, t.165, 
t.170. 

 
Aplicación: a partir de la temporada 2018-2019 

 
 

 
t.45.5 nuevo t.75.5 1 y 2 
 

1. En caso de no conformidad de las chaquetillas conductoras, el tirador 
deberá revestir una chaquetilla de reemplazo reglamentaria. Si esta 
chaquetilla no porta el nombre y nacionalidad del tirador sobre la espalda, 
el tirador lo justificará en la fase siguiente de la competición (de las poules 
al tablero de 64, tablero de 32, etc.) para hacerla imprimir. A falta y 
excepto caso de fuerza mayor, el árbitro eliminará al tirador culpable que 
no podrá participar más en la prueba. 
 

2. Si un artículo de la vestimenta de un esgrimista que lleva su nombre y su 
nacionalidad o su logotipo nacional se vuelve peligroso (desgarre, costura 
rota), el esgrimista debe ponerse una prenda de repuesto reglamentaria. 
Si esta nueva prenda no lleva el nombre y nacionalidad o el logotipo 
nacional, el esgrimista tiene hasta la próxima etapa de la competencia, 
como se explica en el artículo precedente, para hacerlos imprimir. En 
caso contrario y excepto por causa de fuerza mayor, el árbitro elimina al 
esgrimista.  

 
 

 

t.53.3 nuevo t.80 

Se le prohíbe al tirador poner una parte no aislada de su arma en contacto con 
su chaquetilla eléctrica con la intención de bloquear el aparato y evitar, de este 
modo, ser tocado.   
Si esta falta se comete, el árbitro aplicará al tirador culpable las sanciones 
previstas por los artículos t.114, t.116, t.120. El tocado eventualmente dado por 
el tirador culpable será anulado. 

 

 
t.99.4 nuevo t.143 
 

En caso de emergencia, la Mesa directiva de la FIE puede tomar de las 
medidas administrativas preliminares de suspensión de la licencia del 
justiciable en conformidad con el Reglamento Disciplinario.  

 

 
t.114.2 y 3 nuevo t.159 y  
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Las sanciones son acumulables y válidas para el match a excepción de las 
manifestadas por una TARJETA NEGRA, que significa una exclusión de la 
prueba, suspensión para el resto del torneo y los 2 60 siguientes meses días de 
la estación activa en curso o a venir o los dos (ref. t.169.2) (1 de octubre 1 de 
septiembre- Campeonatos del Mundo para los Juniors y 1 de enero 1 de 
septiembre -Campeonatos del Mundo para los Seniors. 

  
t.162.3 
La exclusión de la prueba, suspensión por el resto del torneo y de los 2 meses 
60 días siguientes de la temporada en curso o por venir, manifestada por una 
TARJETA NEGRA con la cual el árbitro señala a la persona que comete la 
falta. 

 
Aplicación: a partir de la temporada 2018-2019 

 
 
 

 
Faltas del 4º grupo 

 
t.119 nuevo t.169   
 
 

1. En el cuarto grupo, la primera infracción es sancionada con una TARJETA 
NEGRA: 
Exclusión de la prueba o del torneo, suspensión para el resto del torneo y 
los 2 meses 60 días siguientes de la temporada activa en curso o a venir o 
las dos (1 de octubre , 1 de septiembre - Campeonatos del Mundo para los 
Juniors y 1 de enero 1 de septiembre – Campeonatos del Mundo para los 
seniors). En cambio, un equipo excluido de un torneo, a causa de una 
tarjeta negra dada a uno de sus miembros, no está excluido como equipo 
de las pruebas sucesivas pero no puede seleccionar al tirador sancionado. 
 

Aplicación: a partir de la temporada 2018-2019 
 

2. Por otra parte, cualquier tarjeta negra infligida durante una competencia de 
la FIE o durante una competencia de cualquier confederación que haya 
suscrito el código disciplinario de la FIE debe ser señalada al cabo de 10 
días al Presidente de la FIE, quien evaluará si la gravedad de la infracción 
cometida justifica el envío del informe redactado por el supervisor de la FIE 
o por el Directorio Técnico al presidente de la Comisión Jurídica, invitándole 
a recurrir al Tribunal Disciplinario para determinar si deben imponerse 
sanciones además de la aplicada durante la competencia. 

 
 

 

 
t.120 nuevo t.170 
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Aplicación: a partir de la temporada 2018-2019 
 

 

 

 
t.120.1.17 nuevo t.170.1.17 
 

 

Reclamación injustificada: poner en duda 
una decisión 'de hecho' del árbitro 

t.172, t.173, 
t.174  

AMARILLA ROJA ROJA 

 

 

 
t.120.1.19 nuevo t.170.1.19 
  
 

Invertir la posición de los 
hombros al florete  (*)   
Vigente a partir de la 
temporada 2016-2017. 

t.18.5 

A
m

ar
ill

a 

R
oj

a 
 

R
oj

a  
 

 

 

t.120.4.3 nuevo t.170.4.3 
 

 
Material arreglado con el fin de permitir a 
discreción el registro de los tocados o el no 
funcionamiento del aparato 
 

t.73.1.f) ;  
m.5.5.d 

NEGRA 

 

 

 
t.120.4.5 nuevo t.170.4.5 
 

 

Falta contra el espíritu deportivo 
 

t.121.1, 
t.122/t.123, 
t.149.1 

NEGRA 

TARJETA NEGRA 

Exclusión de la prueba, suspensión para el 
resto del torneo y los 2 meses 60 días 
siguientes de la temporada activa en curso 
o a venir (1er de octubre septiembre– 
Campeonatos del mundo para los Juniors y 
1° de enero septiembre  – Campeonatos 
del mundo para los seniors). 
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t.120 nuevo t.170 
 
EXPLICACIONES  
NEGRA Un tirador recibe una TARJETA 

NEGRA del 3er. grupo si la ha 
cometido antes una falta de este 
mismo grupo (sancionada por una 
TARJETA ROJA). 

 

 
  
 
RECLAMACIONES Y APELACIONES 
 
  Contra una decisión del árbitro 
 

t.122.1 y 2 nuevo t.172 
 

Contra una decisión “de hecho” del árbitro, no se puede presentar 
reclamación, salvo en la medida permitida por los artículos o.105 y t.60-t.63 
sobre el video-arbitraje (ref. t.136.1/2 y t.137.2). 

 
Si un tirador infringe este principio, cuestionando una decisión “de hecho” 
del árbitro durante el match, será sancionado de acuerdo con las 
prescripciones del Reglamento (ref. t.158-t.162, t.165, t.170). Pero si el árbitro 
desconoce una prescripción formal del Reglamento, o hace una aplicación 
contraria de la misma, una reclamación por causa de eso es admisible. Una 
decisión "de hecho" incluye, sin limitación, cualquier decisión tomada por el 
árbitro después de su análisis de los acontecimientos que se produzcan en la 
pista, como la validez o la prioridad de un tocado, si un tirador salió 
lateralmente o al extremo de la pista, o si el comportamiento de una persona 
constituye una falta del tercer grupo o del cuarto grupo. 
 

Otras reclamaciones y apelaciones 

t.123.2 nuevo t.176 
 

Si la queja o la reclamación es en contra de una decisión tomada inicialmente 
por el Directorio Técnico o por los delegados oficiales un delegado oficial de la 
FIE, se dirige a la Mesa Directiva de la FIE conforme a los artículos 7.2 y t.140. 

 

Investigación.  Derecho a defensa 

t.124 nuevo t.176  
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Una sanción puede ser pronunciada sólo a continuación de una 
investigación en la que los interesados son llamados a dar sus 
explicaciones, ya sea verbalmente o por escrito, dentro de un plazo 
conveniente, de acuerdo con las circunstancias de tiempo y de lugar. 
Pasado este plazo, la sanción puede ser pronunciada. 

 

                  

Deliberación 

t.125 nuevo t.177 
 

Las decisiones de todos los organismos de jurisdicción de las 
competiciones del Directorio Técnico son tomadas por mayoría de votos, 
prevaleciendo el voto del Presidente en caso de empate. 

 

 

Índice alfabético 

 inversión de la línea de los hombros (florete) t.46, t.80.2 
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MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO DEL MATERIAL 

 
 

m.12.2 
 

Normalmente, sólo la fijación de metal sobre metal está autorizada. En 
cualquier caso, la fijación por una materia aislante que ofrezca una gran 
resistencia mecánica podrá ser autorizada tras aceptación de la Comisión 
SEMI. 

 
 

m.16.3  
 

La longitud máxima de la hoja es de 90 cm. (cf. m.3.) 
 

m.20.1 
 

Sólo la fijación de metal sobre metal es normalmente autorizada. Sin embargo, la 
fijación por una materia aislante que ofrece una gran resistencia mecánica podrá ser 
autorizada tras aceptación por la Comisión SEMI. 

m.25.3 
 

c. Los trajes Las chaquetillas, petos protectores y pantalones deben estar 
realizados completamente de tela resistente a 800 newton. Se pondrá particular 
atención en la ejecución de las costuras, si las hay, en las axilas. Una prenda 
interior consistente en un peto protector de las partes vitales altas (siguiendo el 
dibujo del anexo "Normas de seguridad para los fabricantes..."), resistente a 800 
newton, es igualmente obligatoria. 
 
f. Los logotipos colocados en el traje nacional deben ser aprobados por el 

Comité Ejecutivo de la FIE por lo menos 30 días antes de ser utilizados por 
primera vez en una competición oficial de la FIE, luego son publicados en el 
sitio Internet de la FIE. Desde ese momento pueden ser utilizados en las 
competencias oficiales de la FIE. 

m.25.6 

GUANTE: 
En todas las armas, el manguito del guante debe, en todos los casos, cubrir 
totalmente la mitad del antebrazo armado del tirador para evitar que la hoja del 
adversario pueda entrar en la manga de la chaquetilla. 
En ningún caso debe haber un hoyo practicado en la mano del guante, aún para 
dejar entrar el pasante. 

 
 

 
m.44.5 
 



18 

 

La fuente de corriente (acumuladores) debe ser de 12 voltios C.C. a través de 
un transformador C.A. / C.C o por baterías VRLA (plomo ácido de regulación 
por válvula) (cf. m.58) 

 

 
m.51.7 

 
 

a ) Para las pruebas oficiales de la FIE (cf.t.1), la alimentación se hará siempre 
por acumulador debe garantizarse siempre con baterías externas o una ASI 
(alimentación sin interrupción), con el fin de mantener la corriente durante el 
match en caso de corte de alimentación eléctrica general.  La toma de corriente 
en el aparato, prevista para esta alimentación, debe estar construida de forma 
que sea imposible la conexión por error del aparato directamente en la red 
eléctrica general. 

 

 
m.52.4 
 

Para las pruebas oficiales de la FIE (cf.t.1), es obligatorio que los aparatos 
estén deben estar obligatoriamente alimentados en corriente por acumuladores 
con baterías externas o una ASI (alimentación sin interrupción), con una 
autonomía mínima de 5 minutos sin ninguna conexión con la red eléctrica 
general.   

 

 
m.58.3 

Si el aparato está construido para funcionar con pilas secas, debe estar 
equipado de un voltímetro u otro dispositivo que permita controlar, en todo 
momento, la tensión de las pilas. Sin embargo, los aparatos deben estar 
provistos siempre de las tomas una toma de corriente arriba prescritas para 
permitir adaptada para permitir su alimentación por acumuladores, o sea en 12 
VCC con un transformador C.A./C.C. o sea con baterías VRLA. 

 
m.58.4 

En general, si el aparato está alimentado por baterías o una ASI (alimentación 
sin interrupción), la autonomía mínima de las baterías externas o de la ASI 
debe ser de 5 minutos. Debe haber, en general, por lo menos dos baterías de 
acumuladores por aparato. Se utilizan baterías de automóvil de 12 voltios, 60 
ó 90 ampéres/hora. 

 

 
 
2.1.2. CARETAS CON VISERA TRANSPARENTE 
 
1. Generalidades 
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La FIE establece, en sus normas, la posibilidad para los esgrimistas el empleo de 
caretas tradicionales con enrejado metálico, o de caretas transparentes. 
 
Si la careta tiene una visera transparente, esta debe tener un espesor mínimo de 3.0 
mm y una capa exterior reemplazable (una capa “sacrificada”) de al menos 1.0 mm de 
espesor. La visera debe estar hecha en termoplástica resina policarbonato y cada 
careta y cada visera de repuesto debe llevar, al momento de la compra, un mensaje 
que garantiza la autenticidad y el origen de la termoplástica resina policarbonato. 
La visera debe respetar las normas exigidas en lo concerniente al material y la 
fabricación, tal y como indicado en el párrafo 2.1.2 del anexo del capítulo 3 (material) 
del Reglamento para las pruebas de la FIE.  
 
Las caretas transparentes pueden ser de dos tipos: 

-  caretas compuestas, obtenidas en utilizar caretas tradicionales, donde una 
parte del enrejado anterior se sustituyó por un visera en plástico transparente; 

- caretas realizadas completamente en material plástico, donde la parte anterior 
debe ser transparente. 

Actualmente, sólo las caretas compuestas son aceptadas por la FIE. 
 
1.1 El uso de la careta transparente está prohibido en las tres armas y 

en todas las competencias de la FIE.  
 

 

2. Normas para la fabricación de caretas transparentes 

Actualmente, las normas son válidas únicamente para las caretas compuestas. 

Por lo tanto, una careta con enrejado metálico, sobre la parte anterior del enrejado, a 
la altura de los ojos, se realiza una ventana cortando el enrejado con un ancho que 
puede llegar hasta la parte lateral del mismo enrejado y una altura que no debe 
sobrepasar los 12 cm. 

La ventana debe confinarse de un marco metálico de acero inoxidable, realizado en 
dos partes superpuestas, donde la primera será soldada con autógena al enrejado y 
la segunda se fijará sobre la otra con la ayuda de tornillos bulones. 

Entre las dos partes del marco se colocará el visera transparente en policarbonato 
(Lexan). Siendo: 

- el espesor de la tela de acero de cada parte del marco debe ser entre 0.8 y 1.0 
mm.; 

-  los bordes del marco que albergará la visera transparente no deberán ser 
cortantes y deberán adherirse bien al enrejado, sin notables relieves; 

- la parte del marco soldada con autógena será aplicada al enrejado antes del 
corte de la ventana, a fin de evitar modificar la forma de la careta en el 
momento de cortar los hilos del enrejado; 

- los tornillos de fijación de las dos partes del marco no deben sobrepasar el 
espesor de los pernos de detención; 
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-  la visera en policarbonato (Lexan) debe tener un grosor mínimo de 3.0 mm. y 
una capa de protección contra la degradación de la cara anterior podrá ser 
preconizada; 

-  la visera no deberá presentar ningún agujero, deberá ser doblada en caliente y 
puesta en lugar a frío en el marco sin ninguna tensión y no podrá, en ningún 
caso, ser "estresé"; 

- en el interior de la visera deberá ser previsto de un sistema anti vapor, o bien 
emplear el Lexan tratado a ese efecto; 

-  a causa del deterioro de la visera transparente a lo largo del empleo en las 
competiciones de esgrima, es esencial que los tiradores puedan cambiar la 
visera de sus caretas de un modo simple y fácil; 

- el relleno de la careta debe ser lo más posible reducido, utilizando los sistemas 
permitidos para obtener una circulación de aire en el interior de la careta casi 
idéntica a la de la careta tradicional, 

- el peso complejo de la careta no deberá adelantar los 2 Kg. 

 
3. Normas de seguridad 

Todas las caretas con viseras transparentes deben asegurar un gran nivel de 
seguridad para los esgrimistas.   Deberán responder a normas muy severas y en 
particular: 

-  toda la estructura de la careta debe ser rígida y no deformable a raíz de 
choques violentos, 

-  el enrejado metálico y la barbada deben tener las mismas características de 
resistencia que las caretas tradicionales; 

-  la visera en policarbonato, a causa del envejecimiento del material plástico, no 
podrá ser utilizada más que en el transcurso de los años siguientes a su 
fabricación. Por lo tanto esta visera deberá incluir de manera muy visible, la 
fecha de fabricación según el formato mes (dos cifras), año (cuatro cifras). 
Ejemplo: 09-2010. 

- para evitar la degradación del policarbonato, hace falta evitar todo contacto con 
los  agentes químicos que pueden estropear el material y, en particular, no es 
aceptable la presencia de PVC; 

- la careta debe ser guardada en un bolso de protección y sería deseable evitar, 
a lo largo de los viajes aéreos, de ubicar la careta en el bolso de esgrima, y 
guardarlo en un bolso de mano. 

 

4.  Homologación de caretas transparentes y métodos de prueba 

Antes de ser comercializadas y utilizadas, todas las caretas con visera transparente 
deberán ser aceptadas y homologadas por la SEMI. 
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A Vista lateral I Longitud del tronco 
B Vista desde la punta d Diámetro de la esfera 
1 Tronco rígido 
2 Punto de lazo 
3 Esfera 

 

 

4.1  Homologación 

Para obtener la homologación FIE, las caretas deben ser enviadas, en primer lugar, 
por el fabricante a uno de los tres siguientes Institutos: en Alemania "Denkendorf"; en 
Francia CRITT o IFTH. 

El instituto efectuará sobre las caretas muestra presentadas, las pruebas de 
resistencia a la penetración del enrejado metálico y de la visera según las normas 
CEN (ej.  Norma EN 13567). 

Si los resultados de las pruebas son positivos, el constructor enviará dos ejemplares 
de la careta a homologar, lo mismo que la certificación del instituto a la sede de la 
SEMI a Lisboa, para la prueba de resistencia a los choques violentos. 

Si este resultado es igualmente positivo, la SEMI expedirá al fabricante el certificado 
de homologación y la careta podrá ser comercializada y empleada en las 
competiciones oficiales de la FIE. 

 
4.2 Prueba de resistencia a los choques violentos 

La careta con visera transparente deberá responder a las normas establecidas por la 
Comisión Especial de la CEN (ver el párrafo de las caretas), o a las normas 
suplementarias establecidas por la SEMI referente a la resistencia de la careta a los 
choques violentos. 
Además de la prueba de resistencia a la penetración de muchas partes de la careta 
prevista por las normas CEN, es necesario hacer una prueba ulterior de resistencia de 
la careta entera a los choques violentos, que podrían ser ocasionados en caso de 
impacto con la cabeza, o de la cazoleta del esgrimista. 

Esta prueba será ejecutada del siguiente modo: 

4.2.1  Herramientas de prueba 

Hace falta utilizar una máquina que permita la caída de una masa batiente de peso 
variable conocido, a partir de una altura también variable, hasta un máximo de 2 
metros. 

A la masa batiente será aplicada un tallo de acero mojado, que termine con una 
cabeza en forma de esfera, teniendo un diámetro de 20 + - 0.3 mm. 
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El tallo debe tener un largo de 40-50 mm y deberá ser provista de un elemento de 
fijación (normalmente un fileteado) para bloquear sobre la máquina de prueba a caída. 
(ver figura) 

Hace falta preparar sobre la base del aparato de prueba un soporte particular para la 
careta para bloquearla, de manera segura, a lo largo de las pruebas. 
 

 
1 Tronco y esfera 
2 Careta 
3 Elementos de bloqueo a corredera 
4 Base fija del aparato de ensayos 
5 Soporte para mantener la máscara en posición 

 
 
Sobre la base del aparato será prevista de los elementos a ranura que se bloquea en 
una posición establecida, que forma una clase de caja rígida en el interior en la cual la 
careta es bloqueada (ver la figura) 
 
 
4.2.2  Equipo de caída 

Será utilizado un equipo de caída que puede hacer caer una masa guiada de peso 
variable, entre 3 y 5 Kg, a partir de las alturas, igualmente variables, que permiten 
llegar a una velocidad comprendida entre 5 y 6 Mt/sec en el momento del impacto de 
la masa batiente sobre la muestra a ensayar. 

Hace falta prever un sistema de detención de la masa de caída para que el tallo con la 
esfera sólo toque la careta y no la masa batiente. 

El dispositivo de desenganche de la masa batiente debe ser comandado de manera 
tal que asegure  las mismas condiciones de salida, cualquiera que sea la altura de 
caída. 

 El tallo, como ha sido especificado en 4.2.1, debe ser fijado sobre la masa de caída. 
 
 
4.2.3 Muestra a testar 

La muestra a testear debe ser la careta entera, pero sin el barbero, ni las 
guarniciones. 
La careta será puesta sobre la base del aparato de prueba, con la parte frontal 
torneada hacia arriba. 

 

4.2.4 ciclos sucesivos de las pruebas 
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Las pruebas deben ser conducidas según la siguiente sucesión: 

1.  primer prueba sobre la visera con el punto de impacto de la esfera al centro de la 
careta y en correspondencia de la línea transversal del centro de la visera; 

2.  segunda prueba sobre el mismo punto. 

 

4.2.5 Procedimiento 

1.  Fijar la careta sobre la base de la máquina y el tallo con la esfera de impacto sobre 
la masa batiente del aparato de prueba a caída. 

2. Colocar la careta de modo tal a alinear el punto de impacto sobre la visera de la 
careta con el centro de la esfera. 

3.  Preparar la masa batiente completa del tallo y de la esfera de impacto para un 
peso global de 5 + - 0.03 Kg. 

4.  Para la primera prueba, levantar la masa batiente a una altura que permite obtener 
una, distancia, entre la esfera y el punto de impacto sobre la visera de la careta, de 
1.600 más o menos 10 mm, correspondiendo a una energía de caída de 80 joules. 

5.  Hacer caer la masa batiente sobre la careta. 

6.  Para la segunda prueba, levantar la misma masa batiente de una altura de 1.800 + 
- 15 mm, correspondiendo a una energía de caída de 90 joules. 

7.  Hacer caer la masa batiente sobre la careta. 

 
4.2.6 Resultado de la prueba 

El resultado de la prueba será estimado positivo si la careta resiste a las dos 
solicitaciones sin deformación, ni daño a la visera misma o al marco de fijación de la 
visera (mismo) al enrejado metálico. 

Es aceptable únicamente una pequeña huella sobre la visera en policarbonato, en 
correspondencia del punto de impacto con la esfera de prueba. 

 
Aplicación: inmediata 
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 DECISIONES URGENTES  

  

DECISION URGENTE 1 

 

m.25.7  

CARETA: 

a) La careta debe estar formada de un enrejado en el cual las mallas (espacio entre 
los hilos) tienen como máximo 2,1 mm y en el cual los hilos tienen un diámetro 
mínimo de 1 mm. La careta debe llevar sistemas de seguridad distintos en la parte 
trasera. 

b) Las caretas, en todas las armas, deben ser realizadas según las normas de 
seguridad anexas y llevar la etiqueta/sello de calidad previsto en dichas normas. 

c) En los controles, en caso de duda, el responsable puede verificar que el enrejado 
de las caretas, tanto hacia la cara delantera como sobre los lados, soporta, sin 
deformación permanente, la introducción, en las mallas de un punzón cónico a 4 
grados de conicidad (entre generatriz y eje,) y cargada con una presión de 12 kilos.  

d) Una careta que no corresponda a las prescripciones de seguridad de este artículo 
será inutilizada visiblemente por el personal de control o por el árbitro en 
presencia de la persona que ha presentado la careta al control o del capitán de 
equipo del tirador concernido. 

e) La barbada de la careta debe estar realizada con un tejido resistente a 1600 
Newton. 

 
         f) La careta debe llevar dos sistemas distintos de cierre en la parte trasera, las 

dos extremidades de los lazos de los sistemas deben ser fijadas firmemente 
a los lados de la careta. Las fijaciones deben conformarse a los siguientes 
requisitos pueden ser de materia elástica o de otra materia aprobados por la 
Comisión S.E.M.I: 

 
Careta con lengüeta metálica 

• El ancho de la banda central (strap) no debe ser inferior a 45 mm. 
• La banda debe ser colocada a través de la región cervical posterior 

suficientemente abajo para que su posición en la cabeza garantice que la careta 
no pueda caerse / resbalarse.  

• La banda debe ser fabricada en un material sólido: cuando se estira, el material no 
debe sufrir de deformación plástica permanente y debe regresar rápidamente a su 
forma y tamaño original. 

• El sistema de fijación debe ser duplicado: debe cerrarse con un doble sistema de 
seguridad (esto significa que la cinta Velcro™ debe estar fijada al menos dos 
veces). 

• La cinta Velcro™ debe tener una resistencia a la ruptura mínima de 750 N/cm 
• Las patas a las cuales se asegura la banda con Velcro deben ser abrochadas a los 

dos lados de la careta con la misma resistencia a la ruptura. 
 

      Careta sin lengüeta metálica 
• La postura del broche principal debe estar suficientemente abajo para garantizar 

que la careta no pueda resbalar; la distancia correcta debe ser determinada por el 
fabricante (generalmente 25/30 mm). 
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• El broche debe ser elaborado con 3 cierres. 
• La utilización de un cierre magnético, que ya existe, sigue siendo obligatorio. 

 
 
ANEXO "  A" – EQUIPAMIENTO 
 
2.2. FORMA, DIMENSIÓN Y MÉTODOS DE FABRICACIÓN DE LOS ELEMENTOS 

COMPONENTES DE LAS CARETAS 
 

PRUEBA DE ESPECIFICACIÓN TÉCNICA RELATIVA A LA FABRICACIÓN DE 
LAS CARETAS PARA LA ESGRIMA 

 

4 -  Elementos esenciales que la componen 

Los elementos esenciales de la careta, como es indicado en la figura 1 son los 
siguientes: 

a) enrejado frontal de protección de la cara 
b) enrejado lateral de protección de la nuca y del cuello 
c) banda de refuerzo y de unión de las rejillas 
d) baberos 

Las otras partes, como los revestimientos de protección interiores, los 
almohadillados, las bandas elásticas y los dispositivos de bloqueo cuya 
realización está confiada al fabricante, deben conformarse en cualquier caso a 
las condiciones requeridas, previstas para su empleo. 
En particular, los dispositivos posteriores de bloqueo deben asegurar la posición 
adecuada de la careta sobre la cabeza del esgrimista y mantenerla colocada 
correctamente, incluso después de golpes o de choques (ver detalles en 
m.25.7). 
 
Los sistemas mecánicos para este dispositivo posterior no están autorizados 
actualmente. 

 
 
Calendario del proceso de sustitución: 

1. La sustitución del sistema de fijación del antiguo modelo de careta tendrá lugar 
durante la temporada 2017-2018. 

2. Durante la temporada 2017-2018, está permitido usar las caretas con el 
modelo antiguo del sistema de fijación de protección durante las Copas del 
Mundo (junior, senior), en los Campeonatos de zona 2018 (juniors, seniors) y 
en los GP. 

3. Los atletas que participen en los Campeonatos del Mundo 2018 (juniors y 
cadetes en Verona y seniors en Wuxi) deben usar la careta con el nuevo 
sistema de fijación. 

4. Desde el comienzo de la temporada 2018-2019, no se permitirá el uso de las 
caretas con el modelo antiguo del sistema de fijación. 
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DECISIÓN URGENTE 2 
 
Peto protector 
m.25.4.c  
 
c) En las tres armas, la utilización del peto protector (en metal o toda otra materia 
rígida) es obligatoria para las mujeres y facultativo para los hombres. En el florete, el 
peto protector debe ser llevado bajo la coraza protectora.  
En el florete, el peto protector tendrá la características siguientes: la totalidad de la 
parte exterior del peto protector (aquella encarada hacia el adversario) deberá estar 
forrada de una tela blanda como la E.V.A. (Etileno-vinil-acetato) de cuatro mm de 
espesor y 22kg/m3 de densidad. Dicha tela puede adherirse a los petos protectores 
actuales o bien integrarse a la fabricación de los nuevos petos protectores. El material 
deberá tener la marca técnica de la SEMI en el centro del borde superior. La dureza 
del exterior del nuevo material deberá ser entre el 20 y el-30 %. Esta es la rigidez 
típica de una tela de combinación de buceo (neopreno). Esta medida será obligatoria 
para la temporada 2015/2016: la Comisión SEMI aplicará las especificaciones y los 
procedimientos de prueba. 
 
Implementación: desde los Campeonatos del Mundo de cadetes y junior en abril 
2018 en Verona. 
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PRUEBAS A EFECTUAR 

 

Propuesta del Consejo de los entrenadores 
 

Motivo: Estudiar la posibilidad de reducir la diferencia (tolerancia) relativa al tiempo de 
bloqueo en el sable de 20 milisegundos a 3-6 milisegundos. 
Todos los entrenadores que asistieron apoyaron la propuesta. 

 
A N E X O " B" – REGLAMENTO DEL MATERIAL 
 
C. SABLE 
 

a.8  
Tras la señalización de un tocado, la señalización de un tocado dado en 
sentido inverso no será registrado más que en un plazo máximo de 170 ms 
(con + o - 10 3 ms de tolerancia). 
 

Comisión SEMI: sugerencia de +/- 5 ms 
 

Decisión: la Comisión SEMI tendrá que organizar algunas pruebas y hacer un informe 



  
 

 
 

 
CONGRESO 2017 

 
25 de noviembre del 2017 

Dubái (UAE), 10h00 
 

 

AGENDA 
 
 

 
 
1. Validación de las presencias y de los poderes 
 
2. Discurso del Presidente de la FIE y discurso del Presidente de la Federación de Esgrima de los 
Emiratos Árabes Unidos 
 
3. Ratificación de las nuevas federaciones 
 
4. Aprobación del informe del Congreso 2016 efectuado en Moscú (RUS) 
 
5. Informe anual 2016  
 
6. Informe financiero 2016, informe de los revisores de las cuentas, aprobación de las cuentas, 
finiquito al Comité Ejecutivo y a los revisores de las cuentas  
 
7. Presupuesto 2018 
 
8. Nominación de los revisores de las cuentas 
 
9. Reestructuración del Reglamento de la FIE 
 
10. Juegos Olímpicos 2020 
 
11. Propuestas sometidas al Congreso, informes de las Comisiones y los Consejos  
 
12. Votación para la atribución de los Campeonatos del mundo  
- J/C 2020: candidaturas de BUL, USA 
- Veteranos 2019: candidatura de EGY 
- Veteranos 2020: candidaturas de CRO, SLO 
 
13. Nominación de los miembros de Honor 
 
14. Atribución del Challenge Chevalier Feyerick 
 
15. Puntos diversos 
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Señoras y señores:

Este informe anual toma en cuenta los eventos que se produjeron entre el 1° de enero y el 31 de diciembre del 
2016.

OBITUARIO
La Federación Internacional de Esgrima sufrió la pérdida de varios amigos :

GERRIE BAUMGART (USA) - 1942-2016
La familia USA Fencing perdió a una de las pioneras de la comunidad de los árbitros, Gerrie Baumgart (Northglenn, 
Colo.), que falleció a la edad de 73 años. Gerrie Baumgart comenzó la esgrima a la edad adulta y rompió “el techo 
de vidrio” al que estaban confrontadas los árbitros femeninos. No sólo fue la primera mujer americana en ser 
clasificada en la categoría A por parte de la FIE, sino también fue la primera mujer en oficiar no únicamente en los 
Juegos Olímpicos, sino también en la final de espada por equipos de los JO de Atlanta en 1996. 
Gerrie Baumgart era un árbitro internacional extraordinario, y también fue una mujer determinada en optimizar 
la preparación de las futuras generaciones de oficiales de la esgrima. Fue reconocida por sus colegas como una 
mentora y un modelo para sus homólogos femeninos en el transcurso de los últimos cuatro decenios, tanto en los 
torneos como en la visión de su rol en la Comisión de arbitraje.

ZSOLT KAPOSVÁRI (HUN) - 1969-2016
Zsolt Kaposvári falleció en Wuxi, en China, el 14 de abril del 2016, en la ciudad en donde fue nombrado árbitro de 
la prueba calificativa de Asia y de los Campeonatos asiáticos seniors. Fue campeón húngaro en sable y después de 
una carrera deportiva activa, se volvió uno de los mejores árbitros del mundo.
Zsolt Kaposvári empezó la esgrima en 1977 y representó a su club, Honvéd, en los Campeonatos del Mundo 
Juveniles. En el transcurso de su carrera, ganó una medalla de oro por equipos en la categoría senior. Sus resultados 
fueron los siguientes:

•	 1988	-	Copa	del	Mundo	juvenil	:	8°	lugar
•	 1990	–	Campeonato	de	Hungría	por	equipos	senior	:	1er	lugar
•	 1990	–	Campeonato	de	Hungría	individual	senior	:	7°	lugar
•	 1991	–	Liga	de	los	campeones	:	2°	lugar
•	 1991	–	Campeonato	de	Hungría	por	equipos	senior	:	1er	lugar
•	 1992	–	Liga	de	los	campeones	:	4°	lugar	(equipo	nacional	«	B	»)
•	 1993	–	Liga	de	los	campeones	:	3er	lugar

Puso fin a su carrera de esgrimista en 1994 y empezó el arbitraje. Rápidamente tuvo éxito en este ámbito. Como 
árbitro en las tres armas, participó en las finales de los Juegos Olímpicos de Londres 2012, los Juegos Olímpicos 
de Pekín 2008 y los Juegos Paralímpicos. También debía oficiar en los Juegos Olímpicos de Río 2016 para la FIE. 
También fue árbitro en las siguientes competencias:

•	 Campeonatos	 del	 Mundo	 seniors	 en	 Moscú	 (2015),	 Kazán	 (2014),	 Budapest	 (2013),	 Catania	 (2011),	 París	
(2010), Antalya (2009), San Petersburgo (2007), Torino (2006).

•	 Campeonatos	del	Mundo	juveniles	y	cadetes	en	Acireale	(2008),	Belfast	(2009),	Bakú	(2010)	y	Plovdiv	(2014).

Y en varios campeonatos de zona, Copas del mundo y Grandes premios.

Fue nombrado árbitro de élite por la FIE en el 2014 y 2015, y tercer mejor árbitro del mundo en el 2012. Fue elegido 
como el mejor árbitro en Hungría en: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010.
En 1997, fue diplomado de la escuela de marketing de la Universidad de Economía de Pensilvania. En el 2006 
obtuvo	un	MBA	en	marketing	en	el	Colegio	Inglés.	Fue,	en	2009-2010,	miembro	del	Comité	Paralímpico	húngaro	–	
responsable de la división de marketing. 
La FIE y la esgrima han perdido a un atleta talentoso y un árbitro remarcable de gran calidad.
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DR. PREMYSL HERYCH (CZE) - 1928-2016
El Dr. Herych, figura notable y extremadamente respetada de la esgrima, consagró la mayor parte de su vida al 
deporte.
En el transcurso de su carrera de atleta, el Dr. Herych, que rápidamente dominó las tres armas, se distinguió como 
juvenil antes de representar a Checoslovaquia en la categoría senior. Fue campeón nacional en individual y ganó 
cinco veces el título de campeón nacional por equipos.
En 1953, fue uno de los miembros fundadores del Club de esgrima checo SLAVIA VS Praga (rebautizado USK 
Praga), hoy todavía es uno de los clubs más importantes y más competitivos de República Checa, y también fue su 
primer presidente.
Después	se	volvió	presidente	de	la	Federación	checa	/	checoslovaca	de	esgrima	de	1968	al	2001	y	vice-presidente	
del Comité Olímpico Checo de 1990 a 1998.
En 1991, representó a su federación en Viena y así formó parte de los fundadores de la Unión Europea de Esgrima, 
que se volvió después la Confederación Europea de Esgrima.  

También fue miembro de la Comisión del Calendario y de la Promoción de la Federación Internacional de Esgrima 
durante 20 años. 

FULVIO GALIMI (ARG) - 1927-2016
Fulvio Galimi ganó su primer torneo a la edad de 13 años. A los 15 años se volvió campeón nacional de espada. 
Después practicó las tres armas, participó en varias competencias famosas en América y en Europa, y obtuvo 
innumerables premios. Se pueden citar entre sus resultados: 

•	 1946	–	Torneo	nacional	de	sable:	1er	lugar;	Campeonatos	de	América	del	Sur:	1er	lugar	por	equipos,	3er	lugar	
en individual. Campeón nacional (florete)

•	 1947	 –	 Campeón	 nacional	 (florete).	 Torneos	 internacionales	 en	 Punta	 del	 Este	 y	 Villa	 del	 Mar	 :	 1er	 lugar	
(florete)

•	 1948	-	Juegos	Olímpicos	de	Londres	(florete,	por	equipos):	5°	lugar.	1er	lugar	en	el	Campeonato	universitario	
en Buenos Aires (florete y sable)

•	 1949	–	Torneo	nacional	de	la	República	(florete)	:	1er	lugar
•	 1951	–	1os	Juegos	Panamericanos	(florete)	:	2°	lugar
•	 1952	–	Juegos	Olímpicos	de	Helsinki	(miembro	del	equipo	nacional)
•	 1953	–	Juegos	universitarios	mundiales	(florete)	:	4°	lugar
•	 1955	–	2os	Juegos	Panamericanos	:	1er	lugar	(florete,	por	equipos)	;	3er	lugar	(florete,	individual)	y	3er	lugar	

(sable, por equipos)
•	 1962	–	Campeonato	nacional	:	1er	lugar	(sable)	;	2°	lugar	(florete)

Fulvio Galimi puso fin a su carrera de esgrimista en 1967 después del Campeonato de la República de Argentina en 
donde fue coronado campeón de sable y de florete. 
En el 2012, el Senado Nacional argentino le otorgó el «Diploma de honor por sus servicios al deporte argentino».
Fue presidente de la Federación de esgrima de Buenos Aires.

LUTZ SCHIRRMACHER (GER) - 1943 - 2016
Lutz Schirrmacher nació en 1943 en Leipzig. Empezó la esgrima en 1960 y ganó varios títulos nacionales (en individual 
y por equipos) en las diferentes armas. Como tal, fue miembro del equipo nacional alemán de sable (DFB).
También fue capitán del equipo alemán de sable de 1998 al 2004. 
Arbitro internacional de la FIE, ofició en varios torneos internacionales, así como en los Campeonatos del Mundo y 
en los Juegos Olímpicos. Empezó su carrera de árbitro internacional en 1968 y se volvió árbitro de categoría A de 
la FIE en las tres armas en 1976. 
Fue miembro de la Comisión de arbitraje de la CEE del 2001 al 2009.

Fue, desde el 2004, miembro de la Comisión de los Reglamentos de la FIE. También se propuso como candidato al 
Comité Ejecutivo de la FIE para las elecciones del 2016.

La FIE y la esgrima perdieron a un atleta con mucho talento, un árbitro de gran calidad y un miembro brillante de 
la Comisión de los Reglamentos.

Lutz Schirrmacher era muy apreciado por su lealtad, su experiencia y sus conocimientos y también por su trabajo 
con los jóvenes esgrimistas.
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GENERAL HOUSHMAND ALMASSI (IRI) - 1928-2016

El General Houshmand Almassi fue miembro del equipo nacional iraní de esgrima que participó en los Juegos 
Olímpicos de Tokio.

Obtuvo su diploma de esgrima en Italia y fue entrenador nacional del equipo de Irán durante varios años. 

Fue el tercer Presidente de la Federación Iraní de Esgrima desde su creación. Fue el fundador de la era moderna 
de la esgrima iraní durante la cual Irán llegó al primer lugar en esgrima en los Juegos asiáticos de Teherán en 1974. 

Dos años antes, en 1972, se volvió Presidente de la Confederación Asiática de Esgrima. No solamente mejoró la 
calidad de la esgrima en Irán, sino también contribuyó ampliamente a su mejoría en todo el continente.

Transmitimos nuestras más sinceras condolencias a las familias y a las federaciones de los desaparecidos. 
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1. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

1.1 GESTIÓN
Las actividades de gestión de la FIE se realizaron con un ritmo continuo. 
El Comité Ejecutivo se reunió en las siguientes fechas:

12 de febrero del 2016 en Lausana (SUI) 
10 de junio del 2016 en Sofía (BUL)
16 de septiembre del 2016 en Múnich (GER) 
26 de noviembre del 2016 en Moscú (RUS).

La Mesa directiva se reunió antes de cada reunión del Comité Ejecutivo.

El Congreso 2016 se llevó a cabo el 27 de noviembre del 2016 en Moscú (RUS).

El Comité Ejecutivo fue consultado 14 veces	por	e-mail	para	tomar	una	decisión	urgente.

Las disposiciones adoptadas por estos órganos de dirección fueron comunicados regularmente a los miembros 
de la FIE a través de 12 cartas de información y 8 cartas urgentes. Estas cartas, así como sus anexos, fueron 
enviadas por correo electrónico a las federaciones nacionales, miembros de honor y miembros del Comité Ejecutivo.

19 cambios de nacionalidad fueron aceptados.

1.2 ARBITRAJE

1.2.1 EXÁMENES DE ARBITRAJE  

Lugar Fecha Juez Arma Candidatos Aprobaron
Londres 15-16.12.2016 Claus Janka

Irina Knysch
Katsumi Yamaguchi
Krisztian Kulcsar

Florete 20 18

1.2.2 OBSERVACIÓN DE LOS ÁRBITROS

Lugar Fecha Juez Candidatos Aprobaron
Novi Sad 29.02/03.03.2016 Iana Dakova, Vadym Guttsait Florete : 9    

Espada : 2
Sable : 3

Florete : 5
Espada : 1
Sable : 1

Dammam / Manama 20-23.02.2016
25-26.02.2016

Changong Kim, Claus Janka Florete : 5  
Espada : 4
Sable : 2

Florete : 4
Espada : 4
Sable : 1

Cancún 29.02/03.03.2016 Iana Dakova, Luis Alvarez Florete : 8
Espada : 7
Sable : 4

Florete : 5
Espada : 6
Sable : 2

Fecha Lugar Solicitud Para Número Delegado 
arbitraje

6-8.02.2015 Maribor SLO FN Formación árbitros SLO, AUT, CRO 19 Irina Knysch
7-8.03.2015 Londres GBR FN Formación árbitros GBR 15 Claus Janka
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1.2.3 PREMIO AL MEJOR ÁRBITRO

De acuerdo a la propuesta de la Comisión de Arbitraje, el Comité Ejecutivo designó a los siguientes mejores árbitros 
para el año 2016:

Florete 1) Gheorghe/ROU, 2) Suh/KOR, 3) Pistacchi/ITA
Espada 1) Paghiev/MDA, 2) Liendo/VEN,  3) Trois de Avila/BRA
Sable 1) Milentchev/BUL, 2) Florea/ROU,  3) El Bakry/EGY

Los siguientes premios fueron atribuidos para cada arma:
1	:	25	000	USD	-	2	:	15	000	USD	-	3	:	10.000	USD

1.3 ANTIDOPAJE 

1.3.1  CONTROLES

La lucha contra el dopaje continuó a lo largo del período y ningún caso de dopaje se detectó durante las competencias 
organizadas por la FIE.

Se realizaron 389 test en competencia y 79 controles fuera de competencia.

386  tests en competencia y 620 controles fuera de competencia fueron realizados por las agencias antidopaje con 
ayuda	del	sistema	ADAMS	(Anti-Doping	Administration	&	Management	System).

1.3.2 EDUCACIÓN ANTIDOPAJE

El programa de sensibilización de antidopaje 2016 fue realizado del 2 al 6 de abril del 2016 en el marco de los 
Campeonatos del Mundo juveniles y cadetes en Burgos y fue una excelente oportunidad de informar y educar a los 
jóvenes esgrimistas provenientes de varios países, así como a su entorno.
El lugar atribuido al programa, situado a proximidad de la entrada principal de la sala de esgrima, fue puesto a 
disposición gratuitamente por el Comité de organización local de la Federación Francesa de Esgrima.
Un gran número de esgrimistas cadetes y juveniles (así como los entrenadores) participaron en el juego informático 
« Franc jeu » de la AMA, que desde siempre ha sido la pieza clave de este evento de sensibilización.
Agradecemos a la FIE por haber distribuido premios substanciales en dinero para los vencedores del sorteo 
cotidiano, que juega un rol importante, puesto que motiva a los jóvenes esgrimistas a participar.
Atletas de 59 países diferentes respondieron al cuestionario y aprovecharon la oportunidad para discutir con 
nosotros sobre los problemas de dopaje.
Todos los atletas y entrenadores que participaron en el cuestionario educativo también recibieron los famosos 
brazaletes USB de la FIE que contienen un conjunto de documentos pedagógicos actualizados, obviamente una 
copia del cuestionario « Franc jeu », videos antidopaje y folletos educativos especialmente concebidos por la AMA. 
En total, 350 participantes (306 atletas, 36 entrenadores y 8 oficiales) siguieron este exitoso programa de 
sensibilización.
Los atletas fueron invitados expresamente a copiar y compartir estas informaciones a su regreso con sus colegas 
atletas, pero también con los entrenadores y oficiales de su comunidad de esgrima, con el fin de favorecer la 
difusión del mensaje antidopaje en el mundo de la esgrima.
Estuvimos particularmente contentos de compartir nuestro espacio con el personal del Comité Internacional del 
Juego Limpio y así poder trabajar en estrecha colaboración con esta organización en un objetivo común, es decir 
promover los ideales de espíritu deportivo y de competencia sin dopaje.

Resumen de la participación
Países 59
Participantes 350
Núm. de atletas 306
Núm. de entrenadores 36
Otros 8
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Quiz antidopaje 2016 de la FIE
Los 10 ganadores del sorteo « Lucky Draw » recibieron 100 € 

 2 de abril : Dayana Tussupzhanova KAZ
Alex Human RSA

3 de abril : Milena Chies BRA
Zhaohao Chen CHN

 4 de abril : Myeong Cheol Seo KOR
Krzysztof Kaczkowski POL

5 de abril : Patrik Esztergalyos HUN
Akvile Katkovaite LTU

6 de abril : Oleksiy Makhonin UKR
Martin Reclo SVK

1.4 PROGRAMA PEDAGÓGICO SOBRE EL JUEGO 
LIMPIO
El programa pedagógico sobre el Juego Limpio fue instaurado por el Comité Internacional del Juego Limpio (“Fair 
Play”) (CIFP) durante los Campeonatos del Mundo de esgrima cadetes y juveniles en Burgos.
Es la primera vez en la historia de la esgrima que el Juego limpio se promueve en el marco de un programa 
pedagógico.
La FIE financió el programa y tomó a su cargo casi todos los gastos inherentes al proyecto (es decir la producción 
de materiales promocionales, el transporte, el alojamiento y las comidas), excepto el viaje y las comidas de un 
segundo miembro del personal, cuya presencia era necesaria para realizar las actividades. El CIFP tomó a su cargo 
los gastos restantes.
El puesto dedicado al juego limpio se encontraba al lado del de antidopaje. Los dos equipos colaboraron 
estrechamente durante el torneo y motivaron a los visitantes a participar tanto en las actividades sobre el juego 
limpio como en las del antidopaje. Esta colaboración resultó extremadamente fructífera y contribuyó ampliamente 
al refuerzo de los mensajes comunes de espíritu deportivo y de competencia sin dopaje durante todo el transcurso 
del evento.

Los objetivos pedagógicos del programa sobre el juego limpio del CIFP fueron los siguientes:
1. Promover el espíritu deportivo entre los atletas y los valores fundadores del juego limpio.
2. Dar a entender mejor la noción de juego limpio y la manera en la que el juego limpio y sus valores pueden ser 

aplicados en la vida cotidiana de los atletas.
3. Poner en práctica la teoría del juego limpio por medio de actividades interactivas estimulantes y de materiales 

promocionales atractivos.

El CIFP incluye los siguientes elementos en las actividades ligadas al juego limpio para vehicular los mensajes de 
espíritu deportivo: 

•	 Una	definición	clara	de	los	valores	que	componen	la	noción	del	juego	limpio;
•	 Mensajes	claves	y	slogans	con	relación	al	espíritu	deportivo;
•	 Ejemplos	de	la	manera	en	como	los	valores	del	juego	limpio	pueden	ser	adoptados	en	la	vida	cotidiana	de	los	

atletas	dentro	y	fuera	del	terreno	de	deporte	;
•	 Imágenes	e	historias	de	atletas	famosos,	que	den	muestra	de	juego	limpio	a	lo	largo	de	toda	su	carrera;
•	 Estudios	de	casos	interesantes	presentando	actos	de	juego	limpio	en	la	historia	de	los	Juegos	Olímpicos.

El CIFP realizó sus actividades en los formatos siguientes:
•	 Juegos	de	sociedad	y	video	juegos;
•	 Actividades	de	10	a	15	minutos	gratis	y	fáciles	animadas	por	expertos;
•	 Las	actividades	estaban	disponibles	en	inglés	y	en	francés.

El stand dedicado al juego limpio propuso las siguientes actividades a sus visitantes: juego de sociedad sobre el 
juego limpio, video juegos sobre el juego limpio. 
Además de los interactivos, el programa pedagógico sobre el juego limpio fue completado con documentos 
impresos y regalos que tenían slogans y mensajes sobre el espíritu deportivo. 
Se editaron folletos en inglés que presentaron el mundo del juego limpio y que también tenían una Carta del juego 
limpio redactada específicamente para los jóvenes.  
Se distribuyeron tarjetas postales a los visitantes que retomaron las historias precisas más apasionantes sobre el 
premio del Juego limpio en esgrima, así como pin’s y brazaletes de colores.
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Último punto, pero no el menos importante, habían dos banderolas enrollables mostrando escenas de juego limpio 
en esgrima que decoraron el stand. 
Según las estadísticas, 135 visitantes en total representando 33 países (de las 150 naciones participantes) jugaron 
en los seis video juegos. En promedio, 2,14 juegos diferentes fueron utilizados por cada jugador. Se calcula que 
entre	250-300	personas	visitaron	el	stand	dedicado	al	juego	limpio	en	el	transcurso	de	estos	5	días	de	presencia.

1.5 PÁGINA INTERNET, REDES SOCIALES, REVISTAS
INFORME DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN FIE 2016
En el transcurso del año 2016, la FIE desarrollo sus plataformas de comunicación numéricas y aumentó su audiencia 
en línea de manera considerable, obviamente gracias a los Juegos Olímpicos de Río.
La FIE estuvo presente con fuerza en las redes sociales y las otras plataformas numéricas, en el marco de la campaña 
publicitaria « Río ama la esgrima ». En el transcurso del año 2016, la FIE desarrolló una nueva plataforma Web 
suplementaria dedicada a la calificación olímpica, así como una aplicación celular asociada. El compromiso a través 
de lo numérico ha sido un éxito gracias a la producción de contenidos numéricos sobre los mejores atletas durante 
el «Camino hacia Río». 
También se firmó una exitosa colaboración con la cadena olímpica con el fin de promover el contenido numérico 
de la FIE antes y después de los Juegos. ESCRIME XXI, la revista numérica de la FIE que permite a los fans estar 
al corriente de nuestras actualidades, fue traducida al portugués con el fin de llegar a un público más importante 
durante las Olimpiadas. El Gran premio Series de esgrima fue difundido en NBC y Eurosport y los acuerdos locales 
fueron firmados con la cadena brasileña TV Globo.

REDES SOCIALES :
El equipo de medios de comunicación de la FIE desarrollo una estrategia dinámica de medios sociales en el 
transcurso del año 2016, conforme a las recomendaciones del COI para los Juegos Olímpicos de Río. Con la 
evolución de Instagram como punto culminante del año, la FIE sigue manejando cinco plataformas de medios 
sociales cotidianamente, es decir Facebook, Twitter, Google+ y YouTube. El contenido en línea de la cadena Escrime 
en Youtube alcanzó 12 millones de visitantes, comparado a los 10 millones en el 2015. En el transcurso del año 2016, 
con los Juegos Olímpicos de Río, el Gran premio de esgrima y las pruebas calificativas de la esgrima organizadas en 
el mundo entero, la FIE obtuvo un aumento promedio de 40% de seguidores en Facebook y Twitter y de 300 % en 
Instagram. El compromiso e interacción entre los atletas y el público en los medios sociales fueron considerables. 
Los atletas han utilizado las cuentas de la FIE como vitrina durante los eventos y han compartido sus puntos de vista 
personales con nuestro público. 
 
REVISTA NUMÉRICA DE ESGRIMA - ESCRIME XXI :
En el 2012, ESCRIME XXI se volvió la primera revista numérica interactiva de todas las federaciones internacionales 
publicada en cinco idiomas. En el 2016, la revista numérica alcanzó 900’000 visitas. Este importante aumento se 
explica por la diversidad del contenido, con historias de esgrima que vienen del mundo entero y por la eficacia de 
la comunicación transversal en los medios sociales y las plataformas de las federaciones nacionales. Además, el 
idioma suplementario atrajo un público brasileño deseoso de saber todavía más sobre la esgrima antes y durante 
las Olimpíadas. Según nuestros indicadores de medida, la revista suscitó todavía más interés en Rusia, en Francia, 
en México, en Estados Unidos y en Egipto. La revista llega a un público amplio en el mundo y permite sensibilizar 
aún más sobre la esgrima difundiendo una imagen positiva de nuestro deporte. 

PÁGINA WEB FIE.ORG Y PLATAFORMA RÍO 2016 DE LA FIE:
Al principio del 2016, la FIE lanzó su nueva página dedicada a Río 2016 en el marco de la campaña numérica « Río 
ama la esgrima ». La página asociaba los servicios de medios de comunicación / prensa para todas las federaciones 
nacionales y agencias, así como las informaciones, tales como los resultados en directo de los Juegos Olímpicos y 
de todas las pruebas de calificación. La página Río 2016 de la FIE permitió a los visitantes mirar las calificaciones de 
los atletas, las competencias y los momentos fuertes, y consultar los perfiles de los atletas, las biografías y las galerías 
de fotos dedicadas a las pruebas específicas del «Camino hacia Río». 
En el transcurso del año pasado, 10 489 529 páginas del sitio Internet fie.org fueron consultadas, mientras que la 
página Río 2016 (en línea desde marzo del 2016) totalizó 1’844.734 páginas visitadas (con 105 362 usuarios que 
visitaron la página durante los JO). Los visitantes más numerosos se encontraban en USA, en Francia, en Rusia, en 
Italia y en Alemania. 
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HECHOS Y CIFRAS TV DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE RÍO 2016:
La competencia de esgrima fue difundida en 61 de los 73 territorios. En estas regiones, 609 horas de difusión en 
total fueron reservadas a la esgrima. El territorio que difundió el mayor número de horas de esgrima fue Malasia, 
con 82 horas de difusión. Italia fue el país que difundió el mayor número de horas de esgrima en canales públicos 
(52 horas). El número total de horas de esgrima visualizados por los telespectadores se elevó a 252 744  millones 
de horas. La audiencia más importante registrada durante una retransmisión de la esgrima fue de 33’068 millones 
de telespectadores en Estados Unidos. La audiencia promedio por minuto durante la retransmisión de la esgrima 
fue de 38’350 millones de telespectadores en el mundo.

El juego FIE SWORDPLAY fue lanzado en julio del 2016. Es el primer juego para celular en el mundo que 
integra las reglas técnicas reales de la esgrima con fabulosos gráficos 3D, una animación fenomenal y las leyes 
de la física ultra realistas, apoyado oficialmente por la Federación Internacional de Esgrima. El número total de 
instalaciones (hasta el 31 de diciembre) se elevó a 1’370’000 para iOS y 3’100’000 para Android.

1.6 ACTIVIDADES INTERNACIONALES DE LA FIE
La FIE participó en las siguientes reuniones internacionales:

1. ONU / DFAE Ginebra (SUI) taller : « Building bridges between International 
Organizations and International Sports Federations », 21 
de enero del 2016

2. COI Lausana (SUI) taller Río 2016 / FI, 2 de febrero del 2016
3. Seminario MSI Lausana (SUI) seminario : « How to prioritise your members when it 

comes to improvement initiatives », 1° de marzo del 2016
4. Convención Sport Accord Lausana (SUI) 17-22	de	marzo	del	2016
5. ASOIF Lausana (SUI) reunión de trabajo, 18 de abril del 2016
6. ASOIF Lausana (SUI) Asamblea general, 19 de abril del 2016 
7. ASOIF/ COI Lausana (SUI) reunión común, 19 de abril del 2016
8. Reunión de los Juegos de 

deportes de combate 
Lausana (SUI) 20 de abril del 2016

9. FISU Lausana (SUI) Ceremonia de la primera piedra, 20 de abril del 2016
10. Sport Accord Lausana (SUI) Asamblea general, 21 de abril del 2016
11. COI Lausana (SUI)r eunión	operacional	pre-Juegos,	17	de	abril	del	2016
12. ASDEG Lausana (SUI) Fórum	ASDEG,	18-19	de	mayo	del	2016
13. Sport Academy Lausanne 

– S.A.L 
Lausana (SUI) ceremonia de primavera 2016, 26 de mayo del 2016

14. ACP del COI Lausana (SUI) evento « Formación de los formadores », 31 de mayo – 
1° de junio del 2016

15. Interpôle / COI Lausana (SUI) formación	«	Integrity	in	Sport	Fact-Finders	»,	13-14	de	
junio del 2016

16. ONU Ginebra (SUI) 32a sesión del Consejo de los derechos humanos : 
«panel discussion on the possibility of using sport and 
the Olympic ideal to promote human rights for all, 
including persons with disabilities», 23 de junio del 2016

17. COI / ASOIF Río de Janeiro (BRA) reunión común, 1° de agosto del 2016
18. COI Río de Janeiro (BRA) 129a	sesión	del	COI,	2	-	4	de	agosto	del	2016
19. Asociación mundial de 

los olímpicos
Río de Janeiro (BRA) inauguración de la reunión de los olímpicos. 4 de 

agosto del 2016
20. Canton de Vaud, Ciudad 

de Lausana 
Río de Janeiro (BRA) recepción «Let’s chill in Río», 12 de agosto del 2016

21. Río de Janeiro (BRA) participación en diferentes recepciones organizadas 
in situ por la FI y los CON en el marco de los Juegos 
Olímpicos de Río 2016, agosto del 2016

22. COI Lausana (SUI) Debriefing	FI	post-Juegos,	21	de	octubre	del	2016
23. Sport Accord Lausana (SUI) Foro	FI,	9-11	de	noviembre	del	2016	
24. Ciudad de Lausana Lausana (SUI) reunión anual de las federaciones deportivas 

internacionales, 9 de noviembre del 2016
25. Reunión de los Juegos de 

deportes de combate: 
Lausana (SUI) 10 de noviembre del 2016

26. COI Lausana (SUI) proyecto	de	desarrollo	durable	del	COI	-		federaciones	
internacionales (FI), 11 de noviembre del 2016
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1.7 SALÓN DE LA FAMA
El Comité Ejecutivo de la FIE entronizó al Salón de la FAMA :

Categoría atletas :
1. Bence Szabó (HUN)
2. Britta Heidemann (GER)
3. Elegidos ex aequo : Na Li (CHN) y Francesca Bortolozzi (ITA)
4.	Olga	Orban-Szabo	(ROU)

Categoría familia de la esgrima :
Velichka Hristeva (BUL)

1.8 NOMINACIONES POR PARTE DEL COI
María Leonor Estampador (PHI) recibió el premio « Mujeres y deporte » 2016 del COI para Asia. La ceremonia 
de entrega de premios se llevó a cabo el 7 de noviembre en Lausana, durante una cena de gala organizada por el 
Presidente del COI.
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2. ASISTENCIA DE LA FIE AL 
DESARROLLO DEPORTIVO 

2.1. CURSOS DE ENTRENAMIENTO PARA LOS 
ATLETAS 
Se organizó un curso durante los Campeonatos del Mundo cadetes y juveniles de Burgos (FRA). La FIE tomó a su 
cargo todos los gastos inherentes a este curso (boletos de avión, transporte local, hotel, comidas, expertos).
La FIE sigue tomando a su cargo estos gastos para los atletas del final del curso hasta el final de las competencias 
individuales de los Campeonatos del Mundo.  

Estos cursos fueron organizados con los siguientes objetivos:
•	 Estimular	y	facilitar	la	participación	de	todas	las	federaciones	nacionales	en	los	Campeonatos	del	Mundo.
•	 Ofrecer	una	semana	de	preparación	intensiva	a	los	atletas	que	no	siempre	tienen	suficientes	compañeros	de	

entrenamiento para permitirles alcanzar un nivel alto internacional.
•	 Presentar	 a	 estos	 jóvenes	 talentos	 la	 estructura	 y	 el	 contenido	 completo	 de	 una	 sesión	 de	 entrenamiento	

moderna.
•	 Permitirles	 beneficiar	 de	 los	 consejos	 de	 los	 maestros	 de	 armas	 que	 tengan	 una	 gran	 experiencia,	 con	 la	

determinación de poner en práctica estos consejos.
•	 Ofrecerles	un	primer	contacto	con	 la	elite	de	 la	esgrima	mundial	en	 las	mejores	condiciones	posibles,	con	

el fin de motivarlos a redoblar los esfuerzos y a actuar como modelos una vez que regresen a sus salas de 
entrenamiento. 

ATLETAS SELECCIONADOS  : 
Zona País APELLIDO NOMBRE Arma
AFRICA Argelia BEN YAHIA MOHAMED Espada
PANAM Argentina MÉNDEZ BELLO  JOSEFINA MARÍA Espada
EUROPA Bielorrusia AHEICHYK DANIIL Florete
PANAM Bolivia CHACON URDININEA CARLOS FERNANDO Sable
EUROPA Bulgaria NIKOLOV VICHKO Florete
ASIA Camboya THEARA CHHIM Florete
PANAM Canadá LUBCZYNSKI MONICA Espada
PANAM Chile ALVAREZ RICARDO Sable
PANAM Colombia MORALES LINARES JESSICA YOLIMA Sable
PANAM Costa Rica JURADO SALAZAR DANIELA Espada
PANAM Cuba PATTERSON ARBOINE LUIS ENRIQUE Espada
PANAM Ecuador VILLACRESES BRAVO MATHIAS XAVIER Florete
PANAM El Salvador MEJIA GARCIA CRISTIAN EDENILSON Espada
EUROPA Estonia TARGAMAA CARMEN-LII	 Espada
EUROPA Finlandia TAPONEN OSKARI Florete
PANAM Guatemala RUIZ GIRLEN Espada
ASIA India SINGH KARAN Sable
AFRICA Costa de Marfil TIA HANS CALIXTE DE BRE Espada
EUROPA Macedonia BOZHINOV MARKO Espada
AFRICA Mali BALLO BOUBACAR Sable
AFRICA Mauricio RAGAVOODOO RONAN DASS Espada
ASIA Mongolia BATSUREN AMARBOLD Espada
OCN Nueva Zelanda CHAN WAI LING Espada
PANAM Nicaragua LÓPEZ GONZÁLEZ KEVIN STEVEN Florete
AFRICA Niger GARBA MANOU MAHAMANE SELIM Sable
PANAM Panamá QUIROS TORRES JOSE EDUARDO Espada
ASIA Filipinas PEREZ NATHANIEL Florete
EUROPA Portugal CHARRÉU JOSÉ Florete
PANAM Puerto Rico RODRIGUEZ HECTOR E. Sable
ASIA Arabia Saudita ALHUSSAIN AHMED Espada
AFRICA Senegal SAGNAN BOURAMA KEBA Espada
AFRICA Africa del Sur BESTER NATANIA Espada
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ASIA Tadjikistán NURALIEV SHAKHRIYOR Espada
ASIA Tailandia POKEAW MISS TONPAN Sable
AFRICA Togo KOUTOGLO ABLA FRANÇOISE Sable
ASIA EAU KHALIFA AL ZARAOONI Espada
EUROPA Ucrania CHORNII KATERYNA Espada
PANAM Uruguay IRAZOQUI MARTÍNEZ DARIO Sable
ASIA Uzbekistán KHAKIMOVA MALIKA Espada
PANAM Venezuela ACURERO GONZALES  ANABELLA ILEANA Florete
ASIA Vietnam DO THI ANH Florete

CIFRAS :
41 atletas y países
8 de Africa
11 de Asia Oceanía
7 de Europa
15 de Panamérica

27 niños y 14 niñas
21 espadistas
10 floretistas
10 sablistas

ENTRENADORES
RSA Gennady Tyshler Sable
UKR Natalia Conrad Espada
UKR Dmitry Reizlin Espada
FRA Patrice Lhotelier Florete 
FRA Jean-Noël	 Hautefaye Florete 

2.2. ESCUELA EIMA 
La FIE continuó apoyando a las federaciones africanas entrenando a atletas africanos en la Escuela de esgrima de 
Dakar, en el marco de su programa de desarrollo de la esgrima en África. 

La escuela fue creada en 1999. A finales del 2016, 17 años después de su creación, 26 federaciones africanas 
disponían de 128 especialistas (obviamente 30 personas en Senegal), entre ellas13 mujeres capaces de instaurar un 
programa de promoción de la esgrima.

COMPOSICIÓN DE LA 10A PROMOCIÓN EIMA
Nombre Fed.
Aobakwe MODISE BOT
Sam Condor CHAPE BOT
Olivier COMPAORE BUR
Parenté DA BUR
Lokpo Cyrille Armel CAPRE CIV
Kevin Marie  ATANGANA CMR
Steve ESSOUGHE GAB
Jean Lalhy Livatiana RAZAFIMAHATRATRA MAD
Abdoul Kafar KANE MLI
Haastrup EREKOKAYE NGR
Mamoudou IBRAHIM ALWALI NIG
Hawkins MKHANTSHWA RSA
Sello MADUMA RSA
Mouhamadou Moustapha SALL SEN
Youssouf Khadim NDAO SEN
Koffi KASSEFON TOG
Sofiene KHALIL TUN
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EL CENTRO DE ALOJAMIENTO
El centro de alojamiento está compuesto de un edificio de 3 pisos incluyendo más de 10 recámaras y que puedan 
acoger hasta veinte (20) estudiantes. Los estudiantes son alojados en habitaciones sencillas o dobles en función del 
tamaño de la habitación. Las comidas son proporcionadas en el lugar.
Los participantes reciben unos viáticos al principio de cada mes para el desayuno y la cena. Deben organizarse y 
procurar comer correctamente y llegar puntualmente a los cursos. 

CONDICIONES DE CONTRATACIÓN   
Los estudiantes son reclutados a través de un llamado a postulaciones. Se enviaron formularios a todas las 
federaciones africanas afiliadas. Las federaciones que nunca han enviado candidatos o que tienen menos candidatos 
que los otros tienen la prioridad. 

EL PROGRAMA 
Los temas de esgrima se enseñan de 7h30 a 12h30 y de 14h30 a 17h00.

EQUIPO
Como los años precedentes, los enseñantes y los cursantes recibieron kits de equipo (armas y uniformes) de la FIE. 
Además de los equipos gratuitos, los estudiantes reciben una contribución de la FIE al principio y al final de la 
formación como dinero de bolsillo.

EL PERSONAL DE ENSEÑANZA
Los miembros del personal son los siguientes:

•	 Julien	OUEDRAOGO-	Burkina	Faso-	Sable	y	coordinador	técnico
•	 Baytir	Sidy	DIOP-	Senegal-	Espada
•	 Aguénam	AKLESSO-	Togo-	Florete
•	 John	KAMATE-	RD	Congo-	Enseñanza	colectiva
•	 El	personal	contractual	que	se	encarga	principalmente	de	la	enseñanza	de	temas	complementarios.

EXÁMEN FINAL
Los estudiantes terminan su formación con un examen. 
Los estudiantes han sido evaluados como estudiantes y como maestros de esgrima y los 17 aprobaron los exámenes. 

2.3 ACADEMIA OCEÁNICA DE LOS MAESTROS DE 
ARMAS (OFMA)
PARTICIPACIÓN EN LOS CURSOS DE PERFECCIONAMIENTO DE LOS 
ENTRENADORES DE LA FIE 
Dos	entrenadores	de	Oceanía	(Joe	Raciborski	–	Australia;	Kyle	Macdonald	–	Nueva	Zelanda)	siguieron	el	curso	de	
la Academia de formación de los entrenadores de la FIE organizado en Budapest de abril a junio del 2016. Los dos 
entrenadores obtuvieron grandes beneficios de los tres meses de formación intensiva y regresaron a sus países con 
nuevos conocimientos para compartir. La OFMA seguirá estimulando la participación de Oceanía en estos cursos. 
Por otra parte, otro candidato fue seleccionado para la primera formación de la Academia organizada en el 2017. 

CURSOS DE PERFECCIONAMIENTO DE LOS ENTRENADORES DE LA 
OFMA
En el 2016, los cursos y seminarios de perfeccionamiento de los entrenadores abajo mencionados fueron organizados 
en Oceanía bajo la égida de la OFMA. 

Lugar Curso / Seminario Número de los 
participantes

Australia – Queensland 3 x Nivel 0
1 x Nivel 1

21
10

Australia – Victoria 1 x Nivel 0
1 x Nivel 1

10
5

Nueva Zelanda 1 x Nivel 0
1 x Nivel 1

10
9

Número total de participantes = 65



17

Además, el Agente de desarrollo de la Asociación Samoana de esgrima, Walterlee Imo, es formado actualmente por 
el Agente de Desarrollo Regional (ADR) para ser acreditado como entrenador de florete y de espada nivel 1 en el 
marco de las actividades realizadas por la ADR durante sus visitas a Samoa. Esto implicó las siguientes actividades 
en el 2016 : 
En el transcurso de la primera visita de la ADR en marzo del 2016, Walterlee siguió los siguientes módulos:

-	Formación	a	la	esgrima	en	club	-	-8	horas	(supervisada)

En el transcurso de la 2da visita de la ADR en septiembre del 2016
-	Formación	a	la	esgrima	en	club	-	8	horas	(supervisada)
-	+20	horas	de	formación	a	la	preparación	física	de	equipo	(no	supervisada)
-	asistió	a	2	días	de	curso	de	entrenamiento	 internacional	de	Oceanía	antes	de	 los	Campeonatos	del	Mundo	

Juveniles para observación y participación.
-	Entrenador	/	Manager	durante	los	Campeonatos	Juveniles	de	Oceanía,	2016

PROGRAMA DE DESARROLLO DE LOS ENTRENADORES
Fencing NZ y la Federación Australiana de Esgrima designaron responsables de los entrenadores para supervisar los 
procesos de acreditación en sus países respectivos. Estos responsables de los entrenadores trabajan actualmente 
con la OFMA para mejorar la estandarización de la formación de los entrenadores en toda Oceanía e incorporar 
aún más el programa de la OFMA en sus programas. En el pasado, las actividades de la OFMA fueron manejadas 
ampliamente por la Federación Australiana de Esgrima, pero está previsto que el aumento de las capacidades 
administrativas de la Confederación Oceánica de Esgrima le permitan tomar a cargo la gestión total de la OFMA a 
partir del 2017. 

EVALUACIONES DE LOS ENTRENADORES Y ACREDITACIONES DE LOS 
ENTRENADORES DE LA OFMA 
En el 2016, varias evaluaciones de entrenadores de nivel 2 y 3 fueron efectuadas basándose en el reconocimiento 
de lo que se adquirió anteriormente. La OFMA estudia actualmente las posibilidades de organizar cursos de 
entrenamiento nivel 2 para el futuro.

NÚMERO TOTAL DE ENTRENADORES QUE TIENEN ACTUALMENTE UNA 
ACREDITACIÓN DE LA OFMA
El número total de entrenadores acreditados en Oceanía es de 245, como se indica en el tablero abajo mencionado.

Espada Florete Sable Total
Nivel 0 / Curso 10 30 5 45
Nivel 1 30 76 31 137
Nivel 2 8 15 10 33
Nivel 3 12 10 8 30

2.4 ACADEMIA DE FORMACIÓN DE ENTRENADORES 
DE BUDAPEST
La falta de formación de los entrenadores a un nivel apropiado es un obstáculo mundial para el desarrollo de la 
esgrima. Así que el objetivo estratégico de la FIE es abrir centros educativos para los entrenadores. 
Conforme a este objetivo, se decidió abrir en el 2016 una Academia de formación de los entrenadores en Budapest, 
Hungría. 
Contamos con el apoyo de las autoridades locales del 13° distrito de Budapest a las cuales alquilamos un lugar 
adaptado que reciba la Academia de la FIE. Los locales para el alojamiento de los estudiantes y la restauración, así 
como la sala de esgrima, están en el mismo lugar. Las condiciones financieras son ventajosas.
La FIE cuenta también con el apoyo de la Universidad Húngara de Educación Física que está asociada al programa 
y garantiza los cursos teóricos en psicología, fisiología, pedagogía, metodología del entrenamiento, estrategia de 
gestión. Estos cursos teóricos fueron impartidos a 60 clases en total. En el marco de este acuerdo, la Universidad 
reconoce nuestra formación y otorga los diplomas de Nivel 3, reconocidos a nivel internacional, a los estudiantes de 
la Academia que aprueben el examen final.
En el 2016, se organizaron dos formaciones de 3 meses. 
La primera se llevó a cabo de enero a marzo y fue seguida por 26 estudiantes seleccionados en Europa.
La segunda formación, que se llevó a cabo de abril a junio, fue seguida por 26 estudiantes (16 venían de Asia / 
Oceanía y 10 venían de otros continentes) y fue organizada en el marco del Programa de seguimiento de carrera 
de los atletas de la FIE. 
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Las formaciones estaban programadas de la siguiente manera: de lunes a viernes, 6 horas al día, durante 12 
semanas. En total: 360 clases. 
Al término del programa, la Universidad hizo pasar el examen final. 
Los expertos, escogidos para dispensar la formación, son entrenadores de esgrima reputados, seleccionados 
conjuntamente con la Universidad y aprobados por la Federación Húngara de esgrima.

Espada : Bela KOPETKA
Sable :  Ioan POP
Florete : Zoltan BERNAT

Todos los estudiantes de la Academia de la FIE eran antiguos esgrimistas 
-	 76	%	de	los	participantes	tenían	experiencia	como	entrenadores	antes	de	inscribirse	en	la	Academia
Profesiones actuales :
-	 100	%	de	los	estudiantes	son	entrenadores	en	actividad:	58	%	a	tiempo	completo	y	42	%	a	tiempo	parcial.
-	 La	repartición	en	materia	de	medio	ambiente	de	trabajo	es	actualmente	 la	siguiente:	86	%	trabajan	en	un	

club, 30 % trabajan (igualmente) en una universidad, una escuela o en otro ambiente educativo, 20 % son 
empleados por su federación nacional. 

-	 Niveles	de	 los	atletas	entrenados:	38	%	trabajan	con	esgrimistas	de	nivel	 internacional,	61	%	trabajan	con	
atletas de nivel nacional, 76 % trabajan con principiantes y con niños. 

País Participante Arma
Australia Raciborski Joseph Espada
Austria Schaller Martin Espada
Azerbaïdjan Melikova Mahin Florete
Bielorrusia Duboiski Siarhei Florete
Bulgaria Popova Gergana Sable
Bulgaria Naidenova Monika Florete
Camboya Sien Sopheak Florete
China Huang LiangCai Florete
Chipre Singh Madan Espada
Finlandia Mellanen Rasmus Mikko Eemeli Espada
Finlandia Degerman Ruusa Florete
Gran Bretaña Pearce Joseph Espada
Gran Bretaña Whalley Francesca Sable
Gran Bretaña Beardmore Alexander Florete
Grecia Stantsiou Elisavet Florete
Hungría Fodor Kitti Espada
Hungría Nemcsik Zsolt Sable
Hungría Gergely Halla Espada
Hungría Berhencz Akos Espada
India Kumar Krishan Sable
Italia Pastore Domenico Sable
Jordania Alkayeed Anas Espada
Kazajistán Abiyeva Mergul Espada
Kuwait Khalaf Mohammed Sable
Kirghizistán Kudaiberdieva Aisuluu Espada
Lituania Treinyte Aurelija Espada
Lituania Dikavicius Povilas Sable
Macedonia Ristoski Sasho Espada
Malasia Yu Peng Kean Sable
Mongolia Lkhagvasuren Shinetulga Espada
Nueva Zelanda Kyle Macdonald Espada
Rumania Predutoiu Ioana Sable
Arabia Saudita Hazazi Yahya Florete
Serbia Rodic Smiljka Espada
Serbia Kovacevic Miljan Florete
España Katiouchka Álvarez López Sable
España Gabriel Menéndez Fernández Florete
Suecia Ronnmark Marcus Espada
Suecia Rudin Cindy Sable
Tadjikistán Nasimov Aziz Espada
Tailandia Saengsuwan Sanun Sable
Ucrania Mazur Yuriy Espada

Número total de participantes : 42
Número total de países : 28
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PROGRAMA DEL SEGUIMIENTO DE CARRERA DE LOS ATLETAS (ACP) DE 
LA FIE EN EL MARCO DE LA ESCUELA DE BUDAPEST
También se decidió atribuir 8 lugares a los atletas del Programa de seguimiento de carrera de los atletas (destinado 
a los antiguos atletas de alto nivel que deseaban volverse entrenadores profesionales) seleccionados en el mundo 
entero, + 2 lugares al país anfitrión. 

País Participante Arma
Austria Moritz Hinterseer Florete
Botsuana Thato Mpoloka Sable
Colombia Carlos Andres Valencia Mora Sable
Costa Rica Daniel Sanabria Florete
Egipto Shaimaa El Gammal Florete
Italia Gioia Marzocca Sable
Filipinas Eric II Brando Sable
Rumania Bertalan Ferenc Arkosi Espada
Ucrania Yulianna Gerej Florete
Uzbekistán Bakhhtiyorjon Ganiev Espada

Número total de participantes : 10
Número total de países: 10

2.5 CURSOS DE SOLIDARIDAD OLÍMPICA
BECAS OLIMPICAS PARA ENTRENADORES 
AFRICA Burkina Faso Boukoulubie Bado Sable Lausana
PANAM Ecuador Evelina Burneo dal Pozo Sable Colorado Springs
ASIA Jordania Elfauh Odeh Florete Budapest
ASIA Líbano Al-Jabouth	Ziad Espada Budapest
PANAM Venezuela Petiño Pernalete Alejandro José Sable Budapest
AFRICA Madagascar Ratokondramanana Mickael F	;	E	;	S Colorado Springs

CURSOS TECNICOS PARA LOS ENTRENADORES (TCC)
Hungría Espada Gabor Uvdarhely (HUN) 28.06-06.07 TCC
Lituania 3 armas Hugues Leseur (FRA) 03-12.06 TCC

DESARROLLO DE LAS ESTRUCTURAS DEPORTIVAS NACIONALES (DNSS)
Guatemala 3 armas Marek Stepien (USA) 20.01-27.08 DNSS
Eslovaquia florete, espada Anatoliy Herey (UKR) 15.03.16/30.01.17 DNSS
Panamá 3 armas Javier Villapalos (SPA)

Angel Fernandez (SPA)
Sandor Tabor (SPA)

06.06/10.10 DNSS
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2.6 AYUDAS EN MATERIAL 
Objetivo del Departamento de los Deportes: responder a las expectativas de las federaciones de la mejor manera 
posible, con una transparencia, una objetividad y una eficacia totales. 
Los criterios utilizados para el análisis y la atribución de los equipos fueron los siguientes: 

-	 Federaciones	que	 recibieron	equipos	en	el	2015:	 las	 federaciones	nacionales	que	no	han	 recibo	ayuda	en	
material en el 2015 tuvieron la prioridad en el transcurso de la primera parte del programa 2016. 

-	 Exigencia	específica	:	participación	en	las	competencias	de	la	FIE	o	en	otras	competencias,
-	 Federaciones	que	tengan	necesidad	de	material:	organización	de	competencias	importantes	(Juegos	Olímpicos,	

Campeonatos del Mundo, Grandes premios, Copa del Mundo, Campeonatos continentales, Juegos regionales, 
Universiadas), 

-	 Federaciones	que	hagan	un	verdadero	esfuerzo	para	desarrollar	 la	esgrima	 :	desarrollo	comprobado	de	 la	
esgrima en el país beneficiario, 

-	 Atención	particular	dirigida	a	los	organizadores	de	los	Grandes	premios,	de	campeonatos	continentales	y,	en	
el marco de este año olímpico, de los Juegos de Río.

-	 Casos	especiales	
El presupuesto para el 2016 era de 600’000 CHF. La FIE recibió solicitudes de 105 federaciones nacionales.
Después de analizar, la dirección de la FIE atribuyó los equipos a estas 110 federaciones: 29 en Europa, 30 en Asia, 
30 en América, 18 en África y 3 en Oceanía.
La primera operación de distribución de los equipos tuvo lugar el 30 de junio del 2016. 
Una segunda operación de distribución fue efectuada el 15 de noviembre del 2016.
Todo el material fue enviado a las federaciones nacionales antes del 15 de noviembre del 2016.
La lista de los países y de los montos atribuidos a cada federación fue publicada en la página internet de la FIE.
Los comentarios y agradecimientos recibidos después de la entrega de los equipos fueron extremadamente 
positivos. Estas actividades permiten a la FIE trabajar activamente para las federaciones nacionales.

2.7 PREMIOS PARA LOS VENCEDORES DE LOS 
CAMPEONATOS DEL MUNDO
Gracias a una iniciativa privada del Presidente de la FIE desde el 2009, se entregan premios a los atletas ganadores 
de los Campeonatos del Mundo. En el 2016, la Fundación internacional filantrópica « Para el futuro de la esgrima  (la 
« Fundación ») entregó premios a los vencedores y medallistas de las competencias abajo mencionadas, organizadas 
bajo la égida de la FIE. 
Como los Juegos Olímpicos se organizaron en el 2016, la Fundación no entregó premios a los vencedores y 
medallistas de los Campeonatos del Mundo.

 Campeonatos del Mundo J&C 2016 de Burgos (FRA) - 132 000 USD ;

La Fundación distribuyó premios en dinero a los atletas juveniles transfiriendo los montos correspondientes a sus 
cuentas bancarias personales. 

Los atletas cadetes, incluyendo a los medallistas de la competencia por equipos mixtos, recibieron premios de 
ALLSTAR	Fecht-Center	GmbH	&	Co.	KG	en	forma	de	equipos	y	de	materiales	de	esgrima	a	la	altura	de	los	montos	
abajo mencionados:

Tipo Clasifi-
cación

Coste del 
premio

Cantidad de 
premios

Importe Coste de 
cada premio 

individual por 
atleta

Individual (J y C)  
1 atleta

1
2
3

1,500.00
1,000.00
500.00

12
12
24

18,000.00
12,000.00
12 ,000.00

1,500.00
1 ,000.00
500.00

Equipo (J) de  
4 atletas

1
2
3

6,000.00
4,000.00
2,000.00

6
6
6

36,000.00 
24,000.00
12,000.00

1,500.00
1 ,000.00
500.00

Equipo mixto Cadetes 
(C) de 6 atletas

1
2
3

9,000.00
6,000.00
3,000.00

1
1
1

9,000.00 
6,000.00
3,000.00

1,500.00
1 ,000.00
500.00

TOTAL 132,000.00
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Campeonatos	de	Europa	2016	en	Torun	(POL)	-	115	500	USD	;
Prueba	de	Copa	del	Mundo	«	Florete	de	San	Petersburgo	»	2016	-	26	000	USD	;
Gran	Premio	«	Sable	de	Moscú	»	2016	-	26	000	USD	;
Total : 299 500 USD

2.8 AYUDAS A LA PARTICIPACIÓN DE LOS ATLETAS 
Desde el 2009, la FIE pone en obra un programa especial de ayuda a los atletas de las FN que participen en los 
Campeonatos regionales seniors y en los Campeonatos del Mundo (juveniles y seniors).  

Para cada federación nacional participante, todas las confederaciones recibieron una subvención destinada a cubrir 
los gastos (boleto de avión y hotel) de un atleta que disputara: 

•	 los	Campeonatos	del	Mundo	-	juveniles	y	cadetes	2016
•	 los	Campeonatos	Continentales	–	seniors	2016

2.9 AYUDAS A LA PARTICIPACIÓN DE LOS 
PRESIDENTES 
Gracias al programa de subvenciones (boleto de avión, hotel y comidas) destinado a todos los presidentes de las 
federaciones, estos últimos pudieron contribuir al trabajo que fue realizado por el Congreso 2016 de la FIE, lo que 
es muy importante para el desarrollo de la esgrima en el mundo. 127 federaciones nacionales participaron en el 
Congreso de la FIE en Moscú. 

2.10 AYUDAS A LAS CONFEDERACIONES 
Todas las confederaciones recibieron una subvención anual para sus gastos administrativos.
Las confederaciones que emplean un director de deportes recibieron una subvención suplementaria para el pago 
del sueldo de este director. 

2.11 AYUDAS A LOS ORGANIZADORES DE 
COMPETENCIAS 
Cada federación nacional que organizó una competencia de la FIE (Copa del mundo senior, Gran premio) y que lo 
haya	solicitado,	recibió	una	subvención	de	3000	euros	para	cubrir	los	gastos	de	video-arbitraje.

Los organizadores de GP recibieron una subvención de 25’000 chf de la FIE destinada a la organización y la 
promoción. 

La FIE subvencionó el costo del aparato inalámbrico para las pruebas GP. 

2.12 FONDOS PARA LOS VETERANOS
El fondo especializado de ayuda a los veteranos de esgrima, el « VSE », fue creado por la Fundación « Para el futuro 
de la esgrima » a finales del 2012.
 
Las prioridades operacionales del VSE fueron definidas de la siguiente manera: 

•	 dar	a	 los	veteranos	de	la	esgrima	un	acceso	a	 los	servicios	médicos	(co-financiamiento	de	los	tratamientos	
costosos,	actos	quirúrgicos,	medicamentos,	etc.);

•	 dar	a	los	veteranos	de	esgrima	un	acceso	al	seguro	de	gastos	médicos;
•	 apoyar	 a	 los	 veteranos	 de	 esgrima	 en	 las	 situaciones	 difíciles	 (por	 ej.	 para	 resolver	 problemas	 prácticos:	

reparaciones	de	casa,	reparaciones	de	vehículos,	etc.);
•	 financiar	programas	y	manifestaciones	para	el	apoyo	social	de	los	veteranos	de	la	esgrima.
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Los criterios utilizados para definir a los destinatarios de los fondos son los siguientes : 
•	 Veteranos	de	 la	esgrima	–	personas	que	 tengan	 relaciones	estrechas	 con	 la	 comunidad	de	 la	esgrima	 /	el	

mundo	de	la	esgrima	(1)	;	reconocidas	a	nivel	nacional	e	internacional	(2)	y	que	se	encuentren	en	uno	de	los	
grupos	de	edad	correspondientes	;

•	 A	petición	del	VSE,	cada	postulante	deberá	proporcionar	la	totalidad	de	los	justificantes	necesarios	para	verificar	
la solicitud y asegurar la transferencia del donativo conforme a la legislación rusa.

•	 Carrera	de	competidor	y	(o)	de	entrenador,	u	otra	contribución	significativa	para	el	desarrollo	o	la	popularización	
de la esgrima.

•	 Resultados	y	logros	personales;	resultados	de	los	alumnos;	proyectos	realizados	y	logrados	en	el	medio	para-
deportivo;	reconocimiento	de	los	méritos	o	de	los	servicios	proporcionados	a	la	esgrima.	

En el transcurso del 2016, el fondo especializado de ayuda a los veteranos de la esgrima (el « VSE ») difundió las 
informaciones relativas a sus actividades y a sus capacidades: 

•	 Enviando	las	informaciones	sobre	el	VSE	directamente	a	las	federaciones	nacionales	;
•	 Transmitiendo	las	informaciones	para	publicar	en	la	página	web	de	la	FIE	(www.fie.org)
•	 Creando	una	página	web	dedicada	al	VSE	(www.fencingvse.org)	;
•	 Desarrollando	contactos	directos	con	la	comunidad	de	los	veteranos	de	la	esgrima.

Todas las peticiones (11 en total) de apoyo directo a los veteranos de la esgrima del mundo que fueron recibidas 
por el VSE en el 2016 fueron aceptadas y se otorgó la ayuda solicitada.
Veteranos de El Salvador, de Nicaragua, de Cuba, de Georgia, de Venezuela, de Uzbekistán, de Turkmenistán, de 
Alemania y de Sudáfrica hicieron una solicitud de asistencia a través de su federación nacional y en total recibieron : 
42’333 USD ;
34’000 EUR.

2.13 « CLUB MOVEMENT INITIATIVE»
El Club Movement Initiative (Iniciativa del movimiento de los clubs, CMI) fue lanzado en el 2014 con el objetivo 
de « crear una red internacional de sitios de esgrima mayores y establecer un sistema de desarrollo que explote su 
capital talento».

Después de la aprobación del plan de actividades :
1) Identificamos a varios clubs
2) Creamos relaciones formales con ellos para la firma de acuerdos, comprometiendo igualmente a sus 

federaciones nacionales respectivas
3) También lanzamos el proyecto para el tercer semestre del 2014.

La red CMI cuenta actualmente 9 sitios en 8 países. Nuestros socios son :
1.		Tauberbischofsheim	Fencing	Club,	Alemania	;
2.		Fencers	Club	New	York,	Estados	Unidos;
3.		Cercle	d’Escrime	Melun,	Francia;
4.		Novosibirsk	Regional	Fencing,	Rusia;
5.		Smolensk	Academy	of	Sport	and	Physical	Culture,	Rusia;
6.		Scherma	Modica,	Italia;
7.		Vasas	Sport	Club,	Hungría;
8.		Laoshan	Youth	Fencing	Training	Center,	China;
9.  National Training Center, Japón.

En el 2016, la FIE organizó en total 6 cursos de entrenamiento destinados a los atletas en 3 continentes: Panamérica, 
Europa y Asia.
1 curso de entrenamiento panamericano para los atletas de alto rendimiento fue organizado en el marco de la 
iniciativa CMI en el Fencers’ Club de New York.
5 cursos de entrenamiento para los jóvenes atletas (menores de 23 años) fueron organizados en el marco de la 
CMI: 3 en Europa (Italia, Alemania y Hungría) y 2 en Asia (Japón y China). 
En total, 82 atletas de 59 federaciones han participado en los cursos de entrenamiento de la FIE en el marco de la 
iniciativa CMI (Club Movement Initiative) de la FIE.
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Continente Club y Centro 
nacional de 

entrenamiento

Fechas y duración Número de 
participantes

Número de país Categorías 
de edad

América New York, USA 20.03-03.04	(15	días) 21 11 (ARG, BRA, CAN, 
CHI, COL, CRC, DOM, 
JAM, MEX, PER, VEN)

Junior	&	
Senior

Europa Modica, ITA 10.09-10.10	(1	mes) 6 6 (ARM, FIN, GEO, IRL, 
SER, NED)

Menos de 
23

Europa Vasas, HUN 19.09-14.10	(1	mes) 6 6 (CZE, BUL, ISR, ESP, 
POL, SER)

Menos de 
23

Europa Tauberbischofsheim, 
GER

10.10-7.11	(1	mes) 6 6 (TUR, CRO, GRE, 
AZE, SVK, MKD)

Menos de 
23

Asia National training 
center
Tokyo, JPM

11-23.11	(15	días) 21 16 (BRU, CAM, INA, 
MAS, PHI, SIN, THA, 
VIE, TPE, HKG, MGL, 
NEP, IND, SRI, KOR, 

JPN)

Menos de 
23

Asia National training 
center
Beinjing, CHN

1-15.11	(15	días) 22 14 (MGL, UZB, THA, 
KAZ, IRI, TJK, VIE, 

HKG, MAC, LEB, JOR, 
KGZ, AUS, CHN)

Menos de 
23
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3. ACTIVIDADES DEPORTIVAS
3.1 VENCEDORES DE LAS CLASIFICACIONES OFICIALES
CLASIFICACIONES OFICIALES - SENIORS 2015-2016

Espada femenina Espada masculina
1 SZASZ Emese HUN 1 GRUMIER Gauthier FRA
2 BESBES Sarra TUN 2 BOREL Yannick FRA
3 XU Anqi CHN 3 PARK Sangyoung KOR
4 LOGUNOVA Tatiana RUS 4 IMRE Geza HUN
5 SUN Yiwen CHN 5 GAROZZO Enrico ITA
6 POPESCU Ana Maria ROU 6 NIKISHIN Bogdan UKR
7 FIAMINGO Rossella ITA 7 MINOBE Kazuyasu JPN
8 NAVARRIA Mara ITA 8 STEFFEN Benjamin SUI

Florete femenino Florete masculino
1 ERRIGO Arianna ITA 1 MASSIALAS Alexander USA
2 DERIGLAZOVA Inna RUS 2 GAROZZO Daniele ITA
3 DI FRANCISCA Elisa ITA 3 KRUSE Richard GBR
4 KIEFER Lee USA 4 SAFIN Timur RUS
5 THIBUS Ysaora FRA 5 AVOLA Giorgio ITA
6 SHANAEVA Aida RUS 6 DAVIS	James-Andrew GBR
7 BOUBAKRI Ines TUN 7 MA Jianfei CHN
8 GUYART Astrid FRA 8 MEINHARDT Gerek USA

Sable femenino Sable masculino
1 VELIKAYA Sofya RUS 1 KIM Junghwan KOR
2 EGORIAN Yana RUS 2 SZILAGYI Aron HUN
3 KHARLAN Olga UKR 3 ANSTETT Vincent FRA
4 ZAGUNIS Mariel USA 4 YAKIMENKO Alexey RUS
5 KIM Jiyeon KOR 5 KOVALEV Nikolay RUS
6 MARTON Anna HUN 6 ABEDINI Mojtaba IRI
7 MUHAMMAD Ibtihaj USA 7 GU Bongil KOR
8 SHEN Chen CHN 8 HOMER Daryl USA

CLASIFICACIONES OFICIALES SENIORS POR EQUIPOS 2015-2016

Espada 
femenina

Espada 
masculina

Florete 
femenino

Florete 
masculino

Sable femenino Sable 
masculino

1 ROU 1 FRA 1 RUS 1 USA 1 RUS 1 RUS
2 RUS 2 ITA 2 ITA 2 RUS 2 UKR 2 USA
3 CHN 3 UKR 3 USA 3 FRA 3 FRA 3 HUN
4 EST 4 HUN 4 FRA 4 ITA 4 USA 4 GER
5 KOR 5 RUS 5 KOR 5 CHN 5 ITA 5 ROU
6 USA 6 SUI 6 CHN 6 GBR 6 KOR 6 KOR
7 FRA 7 KOR 7 GER 7 EGY 7 POL 7 ITA
8 UKR 8 VEN 8 CAN 8 BRA 8 MEX 8 FRA
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CLASIFICACIONES OFICIALES - JUVENILES 2015-2016

Espada femenina Espada masculina
1 STAHLBERG Nadine GER 1 SIKLOSI Gergely HUN
2 CLERICI Alice ITA 2 BANYAI Zsombor HUN
3 MARZANI Roberta ITA 3 BRUEV Georgiy RUS
4 OKHOTNIKOVA Irina RUS 4 VISMARA Federico ITA
5 KOMAROVA Alena RUS 5 CUOMO Valerio ITA
6 FILINA Daria RUS 6 MAHRINGER Josef AUT
7 NGOM Mariem FRA 7 ABDELMALAK Daveed EGY
8 DE MARCHI Eleonora ITA 8 BAYARD Alexis SUI

Florete femenino Florete masculino
1 CIPRESSA Erica ITA 1 CHASTANET Maximilien FRA
2 MARTYANOVA Marta RUS 2 SIDO Alexandre FRA
3 ROSSINI Serena ITA 3 HAGLUND George USA
4 PASZTOR Flora HUN 4 SHIKINE Takahiro JPN
5 BIANCHIN Elisabetta ITA 5 RZADKOWSKI Andrzej POL
6 ABDRAKHMANOVA Adelya RUS 6 BIANCHI Guillaume ITA
7 DLUGOSZ Martyna POL 7 GRIDELLI Alessandro ITA
8 EBERT Leonie GER 8 MATVEEV Andrey RUS

Sable femenino Sable masculino
1 ARRAYALES Tania MEX 1 COLLEAU Charles FRA
2 LUCARINI Lucia ITA 2 KOSTENKO Anatoliy RUS
3 BATTISTON Michela ITA 3 NATANZON Benjamin USA
4 SHEVELEVA Svetlana RUS 4 CAVALIERE Dario ITA
5 LINDER Kara USA 5 DREOSSI Leonardo ITA
6 GARGANO Rebecca ITA 6 FERJANI Fares TUN
7 BRUNET Manon FRA 7 PATRICE	Jean-Philippe FRA
8 QUEROLI Caroline FRA 8 LUCCHETTI Stefano Ivan ARG

CLASIFICACIONES OFICIALES JUVENILES POR EQUIPOS 2015-2016 

Espada 
femenina

Espada 
masculina

Florete 
femenino

Florete 
masculino

Sable femenino Sable 
masculino

1 RUS 1 HUN 1 POL 1 USA 1 RUS 1 RUS
2 ITA 2 ITA 2 USA 2 JPN 2 USA 2 ITA
3 FRA 3 FRA 3 ROU 3 RUS 3 FRA 3 EGY
4 EGY 4 RUS 4 RUS 4 FRA 4 MEX 4 FRA
5 GER 5 EGY 5 HUN 5 ITA 5 ITA 5 USA
6 USA 6 POL 6 FRA 6 DEN 6 JPN 6 JPN
7 POL 7 ESP 7 ITA 7 GBR 7 HUN 7 UKR
8 UKR 8 CZE 8 BRA 8 LAT 8 GER 8 HUN
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3.2 CAMPEONATOS DEL MUNDO JUVENILES / 
CADETES 2016
Los Campeonatos del Mundo se llevaron a cabo en Burgos (FRA) del 1° al 10  de abril del 2016. 

Los oficiales y los árbitros designados por la FIE fueron los siguientes:

OFICIALES:

Feriani Ziad TUN Presidente del Directorio técnico
Lammer Dieter GER Miembro del Directorio técnico
Tass Atilio USA Miembro del Directorio técnico
Loo Zhao Rong SIN Miembro del Directorio técnico
Mc Gregor Sonia RSA Miembro del Directorio técnico
Szetey Andras HUN Miembro del Directorio técnico
Barriol Luc Olivier FRA Miembro del Directorio técnico
Philbin Hilary GBR Miembro del Directorio técnico y Jefe del Protocolo 
Janka Claus GER Delegado de la Comisión de Arbitraje
Kim Chang Gon KOR Delegado de la Comisión de Arbitraje
Alvarez Jose Luis ESP Delegado de la Comisión de Arbitraje
Knysch Irina RSA Delegado de la Comisión de Arbitraje
Ferjani Salah TUN Delegado de la Comisión de Arbitraje
El Motawakel Mohamed EGY Delegado de la Comisión de Arbitraje
Elzeftawi Gamil EGY Delegado de la Comisión SEMI
Ben Rejeb Tarek TUN Delegado de la Comisión SEMI
Eberl Lopez Maria Wilda CHI Delegado de la Comisión SEMI
Daly Mohamed Neji TUN Delegado de la Comisión Médica
Harmer Peter AUS Delegado de la Comisión Médica
Fiore Antonio ITA Delegado de la Comisión Médica

ARBITROS:

Doana Andreea ROU Ko Jong Hwan KOR
Kosa Miklos HUN Sakhvadze David GEO
Schiffers Alexander GER Petkova Lazarina BUL
Douvis Andreas GRE Bastyns Oliver BEL
Martilotti Luigi ITA Civiero Ambre SUI
Rouzavina Ianna RUS Rodrigues Ana Clara Franke BRA
Vallejo Guillermo ESP Liendo Juan VEN
Gucluer Ilgin TUR Gross Gregory ISR
Qiao Min CHN Leong Dennis Kok Seng SIN
Koehler Kelly USA Baker David AUS
Mola Fuentes Walfrido CUB Bocquet Fabrice FRA
Dyaokokin Yevgeniy KAZ Guenet Jean Marc FRA
Valiyev Fikrat AZE Mage Pascal FRA
Le Ba Quang Nguyen VIE Piatko André FRA
Samir Ahmed EGY Sicot Bertrand FRA
Madr Vilem CZE Versali Alireza IRN
Hejrskov Mads-Vetli DEN Kovrijnykh Andrei RSA
Cojocari Olga MDA Ben Chaabene Iheb TUN
Machado Miguel POR Yamaguchi Katsumi JPN
Witkowski Andrzej POL Berthier Anne Laure FRA
Wong Kam Kau HKG Nobre Jeanny Aurelie FRA
Huang Hao Chih TPE Stoltz Damin FRA
Kuznetsov Alexey CAN Sicot Anne-Marie FRA
Alshamali Rashed KUW
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RESULTADOS DE LAS PRUEBAS INDIVIDUALES – CADETES

Espada femenina Espada masculina
1 BOZZA Alessandra ITA 1 DE MOLA Daniel ITA
2 STEWART Tatijana USA 2 BUZZACCHINO Gianpaolo ITA
3 CAGNIN Beatrice ITA 3 JURKA Jakub CZE
3 PETRI Renata HUN 3 THEIN-SANDLER	Adrien USA
5 LOIT Karoliine EST 5 GALPER Stanislav ISR
6 GAO Cindy CAN 6 HONG Sehwa KOR
7 LUCANI Lola FRA 7 MICHALAK Damian POL
8 FALINSKA Julia POL 8 MANCEWICZ Bartlomiej SWE

Florete femenino Florete masculino
1 BINDER Sylvie USA 1 TOURETTE Geoffrey USA
2 AZUMA Sera JPN 2 BORODACHEV Kirill RUS
3 BERTOLA Lara ITA 3 KLEIN Luis GER
3 DESCHNER Stefani USA 3 MARINI Tommaso ITA
5 ROSSINI Serena ITA 5 NG Lok Wang Lawrence HKG
6 BERTHIER Amita SIN 6 FUJIKURA Rui JPN
7 PAPPONE Arianna ITA 7 ONG Ryan Ren An SIN
8 EBERT Leonie GER 8 LI Michael USA

Sable femenino Sable masculino
1 LAU Ywen SIN 1 NERI Matteo  ITA
2 EIFLER Larissa GER 2 CAI Erwin  USA
3 NOUTCHA Sarah FRA 3 POZDNYAKOV Vladislav  RUS
3 PUSZTAI Liza HUN 3 TSELYSHEV Artem  RUS
5 HA Dagyeong KOR 5 MIGNUZZI Giacomo  ITA
6 BOTELLO Natalia MEX 6 SZLAMA Vilmos  HUN
7 TAKASHIMA Risa JPN 7 SUN Andrew  USA
8 LINDER Kara USA 8 BIBI Eliott  FRA

TABLERO DE LAS MEDALLAS

Oro Plata Bronce Total
ITA 3 1 3 7
USA 2 2 2 6
SIN 1   1
RUS  1 2 3
GER  1 1 2
JPN  1  1
HUN   2 2
CZE   1 1
FRA   1 1

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS INDIVIDUALES – JUVENILES

Espada femenina Espada masculina
1 CLERICI Alice ITA 1 BRUEV Georgiy RUS
2 XIANG Yixuan CHN 2 CUOMO Valerio ITA
3 JEON Heeju KOR 3 BANYAI Zsombor HUN
3 OKHOTNIKOVA Irina RUS 3 SIKLOSI Gergely HUN
5 KANEVSKI Vera Maia Devi ISR 5 PAULOUSKI Dzianis BLR
6 NAGY Kinga HUN 6 KANO Koki JPN
7 LINDE Asa SWE 7 BAKOS Balint HUN
8 ZHONG Peiying CHN 8 ISLAS FLYGARE Linus SWE

Florete femenino Florete masculino
1 MASSIALAS Sabrina USA 1 SHIKINE Takahiro JPN
2 CIPRESSA Erica ITA 2 MATVEEV Andrey RUS
3 DLUGOSZ Martyna POL 3 BIANCHI Guillaume ITA
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3 FU Yiting CHN 3 MATSUYAMA Kyosuke JPN
5 EBERT Leonie GER 5 CHASTANET Maximilien FRA
6 ROSSINI Serena ITA 6 RZADKOWSKI Andrzej POL
7 MARTYANOVA Marta RUS 7 FILES Petar CRO
8 RANCUREL Maeva FRA 8 ZHURAVLEV Vladislav RUS

Sable femenino Sable masculino
1 QUEROLI Caroline FRA 1 COLLEAU Charles FRA
2 BRUNET Manon FRA 2 KOSTENKO Anatoliy RUS
3 LUCARINI Lucia ITA 3 FITZ-GERALD	Kunihiko JPN
3 SHEVELEVA Svetlana RUS 3 GLADKOV Andrey RUS
5 ARRAYALES Tania MEX 5 LUCCHETTI Stefano Ivan ARG
6 RIFKISS Margaux FRA 6 PATRICE	Jean-Philippe FRA
6 ZAHONYI Petra HUN 7 GERT Eduard GER
8 JEON Eunhye KOR 8 RICCARDI Federico ITA

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS POR EQUIPOS – JUVENILES

Espada 
femenina

Espada 
masculina

Florete 
femenino

Florete 
masculino

Sable femenino Sable 
masculino

1 FRA 1 ITA 1 POL 1 JPN 1 RUS 1 RUS
2 RUS 2 HUN 2 USA 2 ITA 2 CHN 2 ITA
3 USA 3 CHN 3 ITA 3 GBR 3 USA 3 CHN
4 GER 4 USA 4 ROU 4 LAT 4 ITA 4 KOR
5 ITA 5 ESP 5 HUN 5 FRA 5 FRA 5 HUN
6 KOR 6 GER 6 RUS 6 DEN 6 GER 6 UKR
7 POL 7 CZE 7 FRA 7 USA 7 JPN 7 JPN
8 CHN 8 RUS 8 JPN 8 AUS 8 MEX 8 FRA

TABLERO DE LA MEDALLAS

Oro Plata Bronce Total
RUS 3 3 3 9
FRA 3 1  4
ITA 2 4 3 9
JPN 2  2 4
USA 1 1 2 4
POL 1  1 2
CHN  2 3 5
HUN  1 2 3
GBR   1 1
KOR   1 1

GRAN PREMIO DE LAS NACIONES 

El Gran Premio de las naciones junior fue otorgado a Rusia.

PARTICIPACION
Numero de atletas  1484
Número de países 106

Armas Cadete Juveniles Equipos
Espada femenina 115 151 28
Espada masculina 130 176 33
Florete femenino 88 130 24
Florete masculino 110 157 29
Sable femenino 82 105 19
Sable masculino 90 149 27
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RESULTADOS DE LAS PRUEBAS CADETES POR EQUIPOS

Equipos mixtos - Cadetes | CM U17 (FIE) | 04.04.2016
1 USA 5 KOR
2 RUS 6 FRA
3 ITA 7 JPN
4 HUN 8 POL

3.3 CAMPEONATOS DEL MUNDO POR EQUIPOS 
SENIORS 2016
Esta competencia test de los Campeonatos del Mundo se llevó a cabo del 25 al 27 de abril del 2015 en Río de 
Janeiro (BRA).

Los oficiales y árbitros designados por la FIE fueron los siguientes:

OFICIALES:

Tsoukhlo Evgeny RUS Presidente del Directorio técnico
Thullberg Pierre SWE Miembro del Directorio técnico
Cecchinato Alessandro ITA Miembro del Directorio técnico
Estampador Maria Leonor PHI Miembro del Directorio técnico
Philbin Hilary GBR Miembro del Directorio técnico y jefe del protocolo
Dakova Ianka USA Miembro del Directorio técnico
Rikhtman Semen RUS Delegado de la Comisión SEMI
Huggins Janet GBR Delegado de la Comisión SEMI 
Defoligny-Renault Catherine FRA Delegado de la Comisión médica
Janka Claus GER Delegado de la Comisión de arbitraje
Alvarez Jose Luis ESP Delegado de la Comisión de arbitraje
Knysch Irina RSA Delegado de la Comisión de arbitraje
Ferjani Salah TUN Delegado de la Comisión de arbitraje

ARBITROS:

Paghiev Mihail MDA Koehler Kelly USA
Bucca Emanuele ITA Denzer Benjamin GER
Rios Rivera Juan Carlos MEX Lu Jianming CHN
El Bakry Medhat EGY Cantin Pascal CAN
Acevedo Pablo ESP Milenchev Vassil BUL
Mage Pascal FRA Su Sang Won KOR
Gheorge Florin ROU Kosa Miklos HUN
Nowinowski Dariusz POL Zuravleva Natalia RUS
Shamis Vladislav RUS Fikrat Valiyev AZE

RESULTADOS DE LAS 
PRUEBAS POR EQUIPOS

Florete 
femenino

Sable 
masculino

1 RUS 1 RUS
2 ITA 2 HUN
3 FRA 3 ROU
4 KOR 4 IRI
5 USA 5 GER
6 HUN 6 ITA
7 CHN 7 KOR
8 GER 8 USA
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TABLERO DE LAS MEDALLAS

Oro Plata Bronce Total
RUS  2  2
HUN 1  1
ITA  1 1
FRA   1 1
ROU 1 1

PARTICIPACION

Numero de atletas :  127
Número de países:  33

Armas Equipos
Florete femenino 13
Sable masculino 20

GRAN PREMIO DE LAS NACIONES 

El Gran premio de las naciones seniors fue otorgado a Rusia.

3.4 JUEGOS OLÍMPICOS 2016
Las competencias de esgrima en los Juegos Olímpicos de Río se llevaron a cabo del 6 al 14 de agosto del 2016. 

Los oficiales y árbitros designados por la FIE fueron los siguientes:

OFICIALES:

Tsoukhlo Evgeny RUS Presidente del Directorio técnico
Philbin Hilary GBR Miembro del Directorio técnico y Jefe del protocolo
Thullberg Pierre SWE Miembro del Directorio técnico
Estampador Maria-Leonor PHI Miembro del Directorio técnico
Cecchinato Alessandro ITA Miembro del Directorio técnico
Dakova Ianka USA Miembro del Directorio técnico
Rikhtman Semen RUS Delegado jefe de la Comisión SEMI
Assadourian Sarkis IRI Delegado de la Comisión SEMI
Huggins Janet GBR Delegado de la Comisión SEMI
Fiore Antonio ITA Delegado de la Comisión médica
Mustafa Mourad Maha EGY Delegado de la Comisión médica
Janka Claus GER Delegado jefe de la Comisión de arbitraje
Guttsait Vadym UKR Delegado de la Comisión de arbitraje
Kim Chang Gon KOR Delegado de la Comisión de arbitraje
Knysch Irina RSA Delegado de la Comisión de arbitraje

ARBITROS:

El Bakry Medhat EGY Rios Rivera Juan Carlos MEX
Valiyev Fikrat AZE Findlay Douglas USA
Florea Marius ROU Gheorghe Florin Sebastian ROU
Gucluer Ilgin TUR Kuznetsov Alexey CAN
Jiang Yefei CHN Lorenzo Javier ESP
Kosa Miklos HUN Madr Vilem CZE
Milenchev Vasil BUL Pistacchi Marco ITA
Shamis Vladislav RUS Suh Sangwon KOR
Toure Papa Khassoum SEN Vogel Bodo GER
Zheng Kang Zhao HKG Witkowski Andrzej POL
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Civiero Ambre SUI Zhuravleva Natalia RUS
Liendo Juan VEN Ranza Giuliano ITA
Paghiev Mihail MDA Piatko André FRA
Trois d´Avila Regis BRA Goldani Lucio Bertaso BRA
Rodriguez Franke Ana Clara BRA Melian Abel Francesco BRA
Gomes Eduardo Romero BRA Cramer Ribero Jaques BRA
Finardi Luciano BRA Ferrazi Ricardo BRA

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS INDIVIDUALES

Espada femenina Espada masculina
1 SZASZ Emese HUN 1 PARK Sangyoung KOR
2 FIAMINGO Rossella ITA 2 IMRE Geza HUN
3 SUN Yiwen CHN 3 GRUMIER Gauthier FRA
4 REMBI Lauren FRA 4 STEFFEN Benjamin SUI
5 BESBES Sarra TUN 5 BOREL Yannick FRA
6 MOELLHAUSEN Nathalie BRA 6 MINOBE Kazuyasu JPN
7 CHOI Injeong KOR 7 HEINZER Max SUI
8 SATO Nozomi JPN 8 NOVOSJOLOV Nikolai EST

Florete femenino Florete masculino
1 DERIGLAZOVA Inna RUS 1 GAROZZO Daniele ITA
2 DI FRANCISCA Elisa ITA 2 MASSIALAS Alexander USA
3 BOUBAKRI Ines TUN 3 SAFIN Timur RUS
4 SHANAEVA Aida RUS 4 KRUSE Richard GBR
5 THIBUS Ysaora FRA 5 MEINHARDT Gerek USA
6 GUYART Astrid FRA 6 AVOLA Giorgio ITA
7 HARVEY Eleanor CAN 7 CHEN Haiwei CHN
8 LIU Yongshi CHN 8 TOLDO Guilherme BRA

Sable femenino Sable masculino
1 EGORIAN Yana RUS 1 SZILAGYI Aron HUN
2 VELIKAYA Sofya RUS 2 HOMER Daryl USA
3 KHARLAN Olga UKR 3 KIM Junghwan KOR
4 BRUNET Manon FRA 4 ABEDINI Mojtaba IRI
5 BERDER Cecilia FRA 5 DOLNICEANU Tiberiu ROU
6 BESBES Azza TUN 6 ANSTETT Vincent FRA
7 DYACHENKO Ekaterina RUS 7 KOVALEV Nikolay RUS
8 GULOTTA Loreta ITA 8 SZABO Matyas GER

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS POR EQUIPOS

Espada 
femenina

Espada 
masculina

Florete 
masculino

Sable femenino

1 ROU 1 FRA 1 RUS 1 RUS
2 CHN 2 ITA 2 FRA 2 UKR
3 RUS 3 HUN 3 USA 3 USA
4 EST 4 UKR 4 ITA 4 ITA
5 USA 5 KOR 5 CHN 5 KOR
6 KOR 6 SUI 6 GBR 6 POL
7 FRA 7 RUS 7 EGY 7 MEX
8 UKR 8 VEN 8 BRA 8 FRA
9 BRA 9 BRA
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TABLERO DE LAS MEDALLAS

Oro Plata Bronce Total
RUS 4 1 2 7
HUN 2 2  4
ITA 1 2 1 4
FRA 1 1 1 3
KOR 1  1 2
ROU 1   1
USA  2 2 4
CHN  1 1 2
UKR  1 1 2
TUN   1 1

PARTICIPACION
Numero de atletas:  213
Número de países: 47

Armas Individuales Equipos
Espada femenina 37 9
Espada masculina 38 9
Florete femenino 35
Florete masculino 35 8
Sable femenino 36 8
Sable masculino 32

GRAN PREMIO DE LAS NACIONES

El Gran Premio de las naciones senior fue otorgado a Rusia

TABLERO DE LAS MEDALLAS/FINAL

Oro Plata Bronce Total
1 RUS 6 1 2 9
2 HUN 2 3 0 5
3 ITA 1 3 1 5
4 FRA 1 1 2 4
5 KOR 1  1 2
6 ROU 1  1 2
7 USA  2 2 4
8 CHN  1 1 2
9 UKR  1 1 2
10 TUN   1 1

Tablero de las medallas de los Juegos Olímpicos 2016 con los Campeonatos del Mundo por equipos

3.5 CAMPEONATOS DEL MUNDO VETERANOS 2016
Los Campeonatos del Mundo veteranos se llevaron a cabo en Stralsund (GER) del 10 al 16 de octubre del 
2016.  

Los oficiales designados por la FIE fueron los siguientes: 

OFICIALES:

Jansen Herry BEL Presidente del Directorio Técnico
Geuter Max GER Delegado de la FIE
Pincemaille Benoit FRA Miembro del Directorio Técnico
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Rieg Jo GER Miembro del Directorio Técnico
Kovacic Sanjin CRO Miembro del Directorio Técnico
Knysch Irina RSA Delegado de la Comisión de arbitraje
Halsted Claire GBR Delegado de la Comisión médica
Wolfgarten Wilfried GER Delegado de la Comisión médica
Gestsson Gudjon ISL Delegado de la Comisión SEMI

ARBITROS: :

Gritsaev Konstantin USA Mojski Jaroslaw POL
Bertram Tobias GER Mustonen Verna FIN
Blank Karen GER Nagimov Rail RUS
Bossard Michel SUI Paghiev Michal MDA
Brandt Rasmussen Martin DEN Pallesen Kirsten Siig DEN
Chiej Luca ITA Plantinga Teun NED
DeRioja Angela ESP Poggio Alessandro ITA
Dul Michal POL Said Eyad NED
Enache-Mija Bianca GER Sato Kimiyoshi JPN
Fischer Mike GER Schiffers Alexander GER
Franken Leo GER Schulz Marcus GER
Gross Gregory ISR Serra Gyorgy HUN
Heirich Marc GER Sicot Anne-Marie FRA
Hirt Harold FRA Speakman Adrian GBR
Horvath Attila HUN Symons Stephen CAN
Ismailov Khuseyn RUS Thornton Michael GBR
Kai Masahiko JPN Vazquez Daniel ESP
Kosack Maik GER Vinck Mathieu BEL
Linde Birgitta SWE Weidenhammer Noel GER

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS

Espada femenina 50 + Espada masculina 50 +
1 STROHMEYER Hildegard AUT 1 SIMOVSKIKH Sergey RUS
2 GYIURKAN Judit HUN 2 MAGNI Luca ITA
3 MILANOLI Luisa ITA 3 STEPIEN Marek USA
3 TRAN Christine FRA 3 LONGO Marco GER
5 BJORK Pia SWE 5 CODON MIRAVALLE Roberto ESP
6 APPAVOUPOULLE Pascale FRA 6 DI BELLA Alessandro ITA
7 BLOOMER Suzanne USA 7 CHRISTENSEN Stig DEN
8 PONCELET Carole FRA 8 PEVZNER Ilia RUS

Florete femenino 50 + Florete masculino 50 + 
1 CHERNOVA Ludmila RUS 1 CHRISTEN Roman GER
2 REESE Stefanie GER 2 BEL Laurent FRA
3 ZOPPKE-DONALDSON	Christine GER 3 CSAK Attila HUN
3 BOTELHO Lynn USA 3 RIESZ Gabor HUN
5 BONNEY-MILLETT	Jenny AUS 5 MISHAGIN Vasiliy RUS
6 MELANDRI Magda ITA 6 KOLCHANOV Andrey RUS
7 SAFRONOVA Galina RUS 7 BLASCHKA Robert AUT
8 BISSON Benedicte FRA 8 BOZHENKO Evgeny CAN

Sable femenino 50 + Sable masculino 50 +
1 JANSHEN Friederike GER 1 CARRARA Vittorio ITA
2 PADURA M.jose ESP 2 BECKER William USA
3 CERBONI BOUSQUET Anne FRA 3 KASSIMOV Farhad AZE
3 HUTCHISON Jane S GBR 3 STETSIV Oleg USA
5 VAGT Mary Lauren USA 5 CARLUCCI Filippo ITA
6 PERNICE Robin USA 6 GASZTONYI DR. Karoly HUN
7 PEPE Donna USA 7 WRASE Hartmut GER
8 ZOPPKE-DONALDSON	Christine GER 8 BUSI Paolo ITA
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Espada femenina 60 + Espada masculina 60 +
1 KOCAB Elizabeth USA 1 PIANCA Giuliano ITA
2 RIMGAILIENE Rasa LTU 2 GAUDRY Francois FRA
3 AUBAILLY Corinne FRA 3 TAYLOR Daryl USA
3 KIRCHEIS Astrid GER 3 STOCK Jean BEL
5 JANSEN Karin GER 5 JOHNSON Ralph GBR
6 MARX Suzanne USA 6 BALLARD Mark CAN
7 GORDET Christina USA 7 IMREH Laszlo HUN
8 KOLCZONAY Ernone HUN 8 KUEHN Norbert GER

Florete femenino 60 + Florete masculino 60 +
1 STARKS-FAULKNER	Jenette USA 1 OBA Takumi JPN
2 BALLARD Annabelle AUS 2 BARTLETT Anthony GBR
3 AMARI Kaoru JPN 3 GALVAN Maurizio ITA
3 WALTERS	Anne-Marie USA 3 STREB Joseph USA
5 KIRCHEIS Astrid GER 5 TIBERI Francesco ITA
6 AUBAILLY Corinne FRA 6 HIRUKAWA Koichi JPN
7 CLAYTON Jane GBR 7 DARRICAU Henri USA
8 GARDINI Iris ITA 8 YAMAZAKI Yutaka JPN

Sable femenino 60 + Sable masculino 60 +
1 EYRE Jane USA 1 ANTINORO Enrico   ITA
2 TURNER Delia USA 2 SEUSS David USA
3 MORRIS Jennifer GBR 3 PREIS Paul GER
3 STARKS-FAULKNER	Jenette USA 3 PAROLI Giulio ITA
5 BROWN Silvia GBR 5 BADGER Cartlon USA
6 ALBINI Adriana ITA 6 PREVETT Chris GBR
7 AMARI Kaoru JPN 7 HELFRICHT Helmut GER
8 CHIKUBU Yoshiko JPN 8 SAYGIN Alexander RUS

Espada femenina 70+ Espada masculina 70 +
1 SOMEROJA	Marja-Liisa	Tuulikki FIN 1 MESSING Arnold USA
2 DEMAILLE Marie Chantal FRA 2 VEHRS Wolfgang GER
3 MARTIN Brigitte FRA 3 MUENSTER Reinhard DEN
3 SCHIFFMANN Ute GER 3 HEWITT Frank USA
5 GORIUS Barbel GER 5 GOOSSENS Bruno USA
6 GREUNKE Brigitte GER 6 BOISCO Renzo SUI
7 STELZER Roswitha AUT 7 DAVENPORT Robin GBR
8 SEHEULT Carole GBR 8 OSBALDESTON William D GBR

Florete femenino 70 + Florete masculino 70 +
1 ARSKAYA Nadejda RUS 1 AFTANDILOV Gari RUS
2 DEMAILLE Marie Chantal FRA 2 FILIPPI Fabrizio ITA
3 GREUNKE Brigitte GER 3 KAWAGUCHI Daizo JPN
3 PALM Kerstin SWE 3 NARITA Masashi JPN
5 SOMEROJA	Marja-Liisa	Tuulikki FIN 5 CAMPANA Rinaldo USA
6 LUBETSKAYA Tatiana RUS 6 NELLES Axel GER
7 HENDRICKS Judith AUT 7 PRECHTL Hanns GER
8 GORIUS Barbel GER 8 CAUSTON Brian GBR

Sable femenino 70 + Sable masculino 70 +
1 GREUNKE Brigitte GER 1 CAWTON Malcolm P GBR
2 HURST Susan USA 2 NETTINGSMEYER Wolf GER
3 MARTIN Brigitte FRA 3 NEGRO Francesco Eugenio ITA
3 HIATT Diane USA 3 ANASTASOV Aleksandar MKD
5 DEMAILLE Marie Chantal FRA 5 FILIPPI Fabrizio ITA
6 O´LEARY Ellen USA 6 SPERTINI Jean Paul FRA
7 SHEPHERD-FOSTER	Patricia GBR 7 CHABOISSEAU Andre FRA
8 KITAMI Motoko JPN 8 ENDT Georg GER
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RESULTADOS DE LAS PRUEBAS VETERANOS POR EQUIPOS

Espada 
femenina

Espada 
masculina

Florete 
femenino

Florete 
masculino

Sable femenino Sable 
masculino

1 FRA 1 GER 1 FRA 1 GBR 1 GER 1 ITA
2 GER 2 ITA 2 USA 2 JPN 2 USA 2 GBR
3 FIN 3 RUS 3 RUS 3 GER 3 GBR 3 USA
4 HUN 4 SWE 4 ITA 4 ITA 4 JPN 4 RUS
5 USA 5 GBR 5 GER 5 USA 5 FRA 5 GER
6 GBR 6 USA 6 GBR 6 HUN 6 NED

7 HUN 7 FIN 7 AUS 7 ESP
8 NED 8 HUN 8 RUS 8 FRA

TABLERO DE LAS MEDALLAS

Oro Plata Bronce Total
GER 5 4 7 16
USA 4 6 10 20
ITA 4 3 4 11
RUS 4 2 6
FRA 2 4 5 11
GBR 2 2 3 7
JPN 1 1 3 5
FIN 1 1 2
AUT 1 1
HUN 1 2 3
LTU 1 1
AUS 1 1
ESP 1 1
MKD 1 1
AZE 1 1
SWE 1 1
BEL 1 1
DEN 1 1

PARTICIPACION

Numero de atletas :  743
Número de países:  47

EF 50+ 49 EM 50+ 87
FF 50+ 33 FM 50+ 58
SF 50+ 35 SM 50+ 59
EF 60+ 36 EM 60+ 67
FF 60+ 31 FM 60+ 37
SF 60+ 24 SM 60+ 38
EF 70+ 22 EM 70+ 51
FF 70+ 24 FM 70+ 41
SF 70+ 17 SM 70+ 34
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3.6 CAMPEONATOS CONTINENTALES 

3.6.1 EUROPA

3.6.1.1 CAMPEONATOS DE EUROPA JUVENILES 2016

Estos Campeonatos se llevaron a cabo en Novi Sad (SRB) del 5 al 9 de marzo del 2016.

Los oficiales y árbitros designados fueron los siguientes

OFICIALES:

Mateev Nikolay ISL Presidente del Directorio técnico
Lammer Dieter GER Miembro del Directorio técnico
Kovacic Sanjin CRO Miembro del Directorio técnico
Milnovic Vasilije SRB Miembro del Directorio técnico
Ferjani Salah TUN Delegado de la Comisión de arbitraje
Skuncke Rolf SWE Delegado de la Comisión médica
Zmaic Martina CRO Delegado de la Comisión SEMI

ARBITROS:

Valiyev, Fikrat AZE Douvis, Andreas GRE
Zelikovics, Semjons LAT Rubini, Jacopo ITA
Pallesen, Kirsten DEN Payne, Nick GBR
Hancianu, Cosmin ROU Nagimov, Rail RUS
Cojocari, Olga MKD Chichon, Vanesa ESP
Madr, Vilem CZE Piatko, Andre FRA
Buchs, Daniel SUI Angad-Gaur,	Indra NED
Nowinowski, Dariusz POL Bakum, Andrii UKR
Alves, Alfredo POR Kosa, Miklos HUN
Arslan, Abdussamet TUR Grönholm, Peter FIN
Lahotska, Maksim BLR Oosterbosch, Thibault BEL
Lange, Robert GER Stoychev, Yulian BUL

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS INDIVIDUALES

Espada femenina Espada masculina
1 STAHLBERG Nadine GER 1 SIKLOSI Gergely HUN
2 MARZANI Roberta ITA 2 RUBES Martin CZE
3 KHARKOVA Vlada UKR 3 CUOMO Valerio ITA
3 NGOM Mariem FRA 3 UNTERHAUSER Samuel GER
5 BROVKO Inna UKR 5 BIELEC Maciej POL
6 GNAM Tamara HUN 6 GAVALDA Eugeni ESP
7 CLERICI Alice ITA 7 BAYARD Alexis SUI
8 SCHMIDL Paula AUT 8 VISMARA Federico ITA

Florete femenino Florete masculino
1 CIPRESSA Erica ITA 1 CHASTANET Maximilien FRA
2 ABDRAKHMANOVA Adelya RUS 2 RZADKOWSKI Andrzej POL
3 MARTYANOVA Marta RUS 3 EDIRI Alexandre FRA
3 ROSSINI Serena ITA 3 GRIDELLI Alessandro ITA
5 SCHREIBER Ester SWE 5 INGARGIOLA Francesco ITA
6 CALUGAREANU Malina ROU 6 VEITENHEIMER Ciaran GER
7 MESTERI Viktoria HUN 7 FILES Petar CRO
8 YUSOVA Victoria RUS 8 ZHURAVLEV Vladislav RUS
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Sable femenino Sable masculino
1 BRUNET Manon FRA 1 COLLEAU Charles FRA
2 GARGANO Rebecca ITA 2 VORONOV Kostiantyn ISR
3 CIESLAR Karolina POL 3 PECH Miklos HUN
3 POZDNIAKOVA Sofia RUS 3 GODLEWSKI Mateusz POL
5 LUCARINI Lucia ITA 5 DREOSSI Leonardo ITA
6 BATTISTON Michela ITA 6 LOKHANOV Konstantin RUS
7 HIRN Luzia GER 7 KINDLER Frederic GER
8 PREARO Flaminia ITA 8 PLATONOV Bogdan UKR

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS POR EQUIPOS

Espada 
femenina

Espada 
masculina

Florete 
femenino

Florete 
masculino

Sable femenino Sable 
masculino

1 RUS 1 HUN 1 POL 1 RUS 1 RUS 1 ITA
2 FRA 2 FRA 2 RUS 2 ITA 2 ITA 2 GER
3 GER 3 CZE 3 ITA 3 POL 3 FRA 3 RUS
4 POL 4 RUS 4 FRA 4 FRA 4 HUN 4 HUN
5 ITA 5 ITA 5 ROU 5 DEN 5 UKR 5 FRA
6 AUT 6 SUI 6 ESP 6 HUN 6 BLR 6 UKR
7 UKR 7 POL 7 HUN 7 GBR 7 POL 7 GBR
8 ESP 8 GER 8 ISR 8 GER 8 GER 8 POL

TABLERO DE LAS MEDALLAS

Oro Plata Bronce Total
FRA 3 2 3 8
RUS 3 2 3 8
ITA 2 4 4 10
HUN 2  1 3
POL 1 1 3 5
GER 1 1 2 4
CZE  1 1 2
ISR  1  1
UKR   1 1

PARTICIPACION

Numero de atletas :  485
Número de países:  25

Armas Individuals Equipos
Espada femenina 90 19
Espada masculina 111 23
Florete femenino 73 15
Florete masculino 92 18
Sable femenino 58 11
Sable masculino 61 13
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3.6.1.2 CAMPEONATOS DE EUROPA SENIORS 2016

Estos Campeonatos se llevaron a cabo en TORUN (POL) del 20 al 25 de junio del 2016. 

Los oficiales y árbitros designados por la FIE fueron los siguientes:

OFICIALES:

Tsoukhlo Evgeny RUS Presidente del Directorio técnico
Dumitrov Veselko SRB Miembro del Directorio técnico
Dryla Woyciech POL Miembro del Directorio técnico
Dakova Ianka USA Delegado de la Comisión de arbitraje
Borsodi Andras NOR Delegado de la Comisión de arbitraje de la 

Confederación Europea de esgrima
Bashir Gareth GBR Delegado de la Comisión Médica de la 

Confederación Europea de esgrima
Clausen Stefan SWE Delegado de la Comisión SEMI de la Confederación 

Europea de esgrima

ARBITROS:

Valiyev, Fikrat AZE Douvis, Andreas GRE
Scomparin, Isacco ITA Reumüller Genser, Mart. AUT
Krey, Rune NOR Rose, Julian GBR
Delattre, Jeffrey BEL Machado, Miguel POR
Gross, Gregory ISR Cojocari, Olga MDA
Kralik, David SVK Gucluer, Ilgin TUR
Hejrskov, Mads DEN Kosa, Miklos HUN
Civiero, Ambre SUI Viseur, Eric FRA
Madr, Vilem CZE Henkelmann, Matthias GER
Florea, Marius ROU Egorov, Viacheslav RUS
Ostrovski, Denis EST Milenchev, Vasil BUL
Mchedlidze, Zaza GEO Grönholm, Peter FIN
Ochotorena, Jose Luis ESP Fogt, Zdzislaw POL
Mojski, Jaroslav POL Kielpikowski, Piotr POL
Gniewkowski, Marek POL Kisiel, Jaroslaw POL
Dul, Michal POL Nowinowski, Dariusz POL
Fogt, Przemyslaw POL

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS INDIVIDUALES

Espada femenina Espada masculina
1 GHERMAN Simona ROU 1 BOREL Yannick FRA
2 POPESCU Ana Maria ROU 2 HEINZER Max SUI
3 SZASZ Emese HUN 3 LUCENAY	Jean-Michel FRA
3 KNAPIK-MIAZGA	Renata POL 3 NIKISHIN Bogdan UKR
5 SOZANSKA Monika GER 5 VON DER OSTEN Frederik DEN
6 KRYVYTSKA Olena UKR 6 IMRE Geza HUN
7 POP Simona ROU 7 BOEHM Constantin GER
8 LOGUNOVA Tatiana RUS 8 ANOKHIN Vadim RUS

Florete femenino Florete masculino
1 ERRIGO Arianna ITA 1 SAFIN Timur RUS
2 SHANAEVA Aida RUS 2 LE PECHOUX Erwann FRA
3 KOROBEYNIKOVA Larisa RUS 3 AVOLA Giorgio ITA
3 GOLUBYTSKYI Carolin GER 3 SANITA Andre GER
5 DI FRANCISCA Elisa ITA 5 CASSARA Andrea ITA
6 THIBUS Ysaora FRA 6 LEFORT Enzo FRA
7 ZAGIDULLINA Adelina RUS 7 HALSTED Laurence GBR
8 MOHAMED Aida HUN 8 YUNES Klod UKR
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Sable femenino Sable masculino
1 VELIKAYA Sofya RUS 1 WAGNER Benedikt GER
2 MARTON Anna HUN 2 ANSTETT Vincent FRA
3 LEMBACH Charlotte FRA 3 IBRAGIMOV Kamil RUS
3 KHARLAN Olga UKR 3 YAKIMENKO Alexey RUS
5 EGORIAN Yana RUS 5 BAZADZE Sandro GEO
6 SOCHA Aleksandra POL 6 SZILAGYI Aron HUN
7 PASCU Bianca ROU 7 BUIKEVICH Aliaksandr BLR
8 GARAM Nora HUN 8 ROUSSET Nicolas FRA

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS POR EQUIPOS

Espada 
femenina

Espada 
masculina

Florete 
femenino

Florete 
masculino

Sable femenino Sable 
masculino

1 EST 1 FRA 1 RUS 1 RUS 1 RUS 1 RUS
2 FRA 2 ITA 2 ITA 2 ITA 2 FRA 2 ITA
3 ROU 3 UKR 3 FRA 3 GBR 3 UKR 3 ROU
4 HUN 4 SUI 4 HUN 4 FRA 4 POL 4 HUN
5 RUS 5 RUS 5 POL 5 GER 5 ITA 5 BLR
6 POL 6 DEN 6 GER 6 POL 6 HUN 6 FRA
7 ITA 7 GER 7 UKR 7 UKR 7 ESP 7 GER
8 UKR 8 EST 8 SWE 8 HUN 8 AZE 8 GBR

TABLERO DE LAS MEDALLAS

Oro Plata Bronce Total
RUS 6 1 3 10
FRA 2 4 3 9
ITA 1 4 1 6
ROU 1 1 2 4
GER 1 2 3
EST 1 1
HUN 1 1 2
SUI 1 1
UKR 4 4
GBR 1 1
POL 1 1

PARTICIPACION

Numero de atletas : 396
Número de países:  40

Armas Individuales Equipos
Espada femenina 78 15
Espada masculina 93 19
Florete femenino 43 8
Florete masculino 66 13
Sable femenino 47 10
Sable masculino 69 14



41

3.6.2 ASIA – OCEANIA

3.6.2.1. CAMPEONATOS ASIÁTICOS JUVENILES 2016

Estos Campeonatos se llevaron a cabo en Manama (BRN) el 22 de febrero y en Dammam (KSA) del 27 al 
29 de febrero del 2016.

Los oficiales y árbitros designados por la FIE fueron los siguientes:

OFICIALES:

Feriani Ziad TUN Presidente del Directorio técnico
Shim	Jae-Sung KOR Miembro del Directorio técnico
Al Jamea Waleed KSA Miembro del Directorio técnico
Janka Claus GER Delegado de la Comisión de arbitraje
Maghayreh Eyyad JOR Delegado de la Comisión de arbitraje de la AFC
Jakravudh Somapee THA Delegado de la Comisión SEMI
Saleem Zeyad IRQ Delegado de la Comisión SEMI
Abed Hasem Mahmoud KSA Delegado de la Comisión médica

ARBITROS:

WANG Xingqi CHN AL DUHAIM Farid KSA
ALGATTAN Mohammad Ali BAH AL SALY Adnan Abdullah KSA
EL NAGGAR Bassel EGY AL QUARISHI, Hasen Matok KSA
ALY, Sherif EGY RIZK Claudine LIB
VALLEJO Guillermo ESP YAHYA Qasim Abdulla QAT
PATIAL Deepak Singh IND BASHAREL, Mohamed QAT
NGUYEN Le Ba Quang VIE FEOKTISTOV, Valerian RUS
LABIB ISSA Alaa IRQ CHUA Eugene Wee Hong SIN
TALAFHA Ahmad JOR BANDARA Gayan SRI
YAMAGUCHI Katsumi JPN PHIMKAEO Nuanchan THA
DYAKOKIN, Jewgeny KAZ CHIN Chia Chun TPE
CHOI Jong Sik KOR AL MANSOORI Majed UAE
AL SALMI Adnan Abdulhai KSA AL HAMADI, Ali UAE 
AL SAIF Tawfeeq KSA AL HAMADI, Abdullah UAE
KUWAIMIL Abdullah KSA SERAY, Alali UAE
AL SALY Abdurahman KSA

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS INDIVIDUALES

Espada femenina Espada masculina
1 YOSHIMURA Miho JPN 1 WANG Zijie CHN
2 LIN Weihong CHN 2 DU Jiaming CHN
3 ABDUL RAHMAN Kiria Tikanah SIN 3 SERTAY Yerlik KAZ
3 SAITO Ayumu JPN 3 SHARLAIMOV Vadim KAZ
5 MURAKAMI Kumi JPN 5 KANO Koki JPN
6 CHENG Ya Fang TPE 6 KIM Wooihl KOR
7 TANNOUS Dominique LIB 7 PARK Jungwan KOR
8 GETTUEVA Ekaterina KGZ 8 AL ZAROONI Khalifa UAE

Florete femenino Florete masculino
1 KIKUCHI Komaki JPN 1 CHEUNG Ka Long HKG
2 KANO Minami JPN 2 CHAN Kevin Jerrold SIN
3 LEE Areta HKG 3 NAGANO Yudai JPN
3 FU Yiting CHN 3 HUANG Yongxi CHN
5 ITO Maki JPN 5 FUNAMOTO Soichiro JPN
6 WONG Nicole Mae Hui Shan SIN 6 YEO Jing Zhe SIN
7 XIONG Xueying CHN 7 YANG Zhifeng CHN
8 LIN Qiwen CHN 8 KIM Tae Hwan KOR
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Sable femenino Sable masculino
1 TAKASHIMA Risa JPN 1 LIANG Jianhao CHN
2 JO Yewon KOR 2 SRINUALNAD Voragun THA
3 CHANG Karen Ngai Hing HKG 3 SINGH Karan Singh IND
3 PENG Xiaoyu CHN 3 CHEN	Kuan-Ming TPE
5 LAU Ywen SIN 5 SHUM Lai Tai Nelson HKG
6 WAKITA Jumi JPN 6 FONG Zheng Jie SIN
7 POKEAW Tonpan THA 7 HOSHINO Kento JPN
8 SASAKI Haruna JPN 8 AL ABERI Khalifa UAE

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS POR EQUIPOS

Espada 
femenina

Espada 
masculina

Florete 
femenino

Florete 
masculino

Sable femenino Sable 
masculino

1 CHN 1 CHN 1 JPN 1 HKG 1 CHN 1 CHN
2 KAZ 2 HKG 2 CHN 2 JPN 2 THA 2 HKG
3 JPN 3 JPN 3 SIN 3 KOR 3 KOR 3 JPN
4 SIN 4 TPE 4 KOR 4 CHN 4 SIN 4 IND
5 HKG 5 KAZ 5 HKG 5 TPE 5 JPN 5 KSA
6 UZB 6 KSA 6 KAZ 6 SIN 6 KAZ 6 SIN
7 IND 7 KGZ 7 TPE 7 BRN 7 HKG 7 KAZ
8 TPE 8 KOR 8 IND 8 UAE 8 IND 8 TPE

TABLERO DE LAS MEDALLAS

Oro Plata Bronce Total
CHN 6 3 3 12
JPN 4 2 5 11
HKG 2 2 2 6
THA  2  2
KAZ  1 2 3
KOR  1 2 3
SIN  1 2 3
IND   1 1
TPE   1 1

PARTICIPACION

Número de atletas juveniles: 321 (con los cadetes 587)
Número de países:  28

Armas Individuales Equipos
Espada femenina 54 14
Espada masculina 72 15
Florete femenino 51 12
Florete masculino 59 14
Sable femenino 34 9
Sable masculino 51 13
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3.6.2.2. CAMPEONATOS ASIÁTICOS SENIORS 2016

Estos Campeonatos se llevaron a cabo en Wuxi (CHN) del 13 al 18 de junio del 2016.

Los oficiales y árbitros designados por la FIE fueron los siguientes:

OFICIALES:

Srisodsai Sompon THA Presidente del Directorio técnico
Christie Gordon AUS Miembro del Directorio técnico
Zhao Chuanjie CHN Miembro del Directorio técnico
Irina Knysch                                              RSA Delegado de la Comisión de arbitraje
Maghayreh Eyad JOR Delegado de la Comisión de arbitraje de la FCA
Wang Eric TPE Delegado de la Comisión SEMI
Saafaat Davood Reza IRI Delegado de la Comisión médica

ARBITROS:

Shamis Vladislav RUS Yahya Qasim Abdulla QAT
Gheorge Florin ROU Shackleton Nichola                 NZL
Darragh Srephen AUS Lin Yi Han TPE
Cheng Chi Hung Gerald HKG Khasanova Aida                       UZB
Suwarto Edi INA Pham Anh Tuan VIE
Peykarara Reza IRI Liu Liying                                                CHN
Falah Alaa IRQ Xu Lina                                                    CHN
Shehadeh Ali JOR Wu Hanxiong CHN
Tabata Yasuaki JPN Qiao Min CHN
Dyaokokin Yevgeniy KAZ Zhang Ying CHN
Suh Sang Won KOR Yan Weidong CHN
Chek Soi Lin                             MAC Zhao Chunsheng CHN

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS INDIVIDUALES

Espada femenina Espada masculina
1 SUN Yujie CHN 1 PARK Kyoungdoo KOR
2 XU Anqi CHN 2 PARK Sangyoung KOR
3 KANG Young Mi KOR 3 MINOBE Kazuyasu JPN
3 SHIN A Lam KOR 3 SHI Gaofeng CHN
5 SHIMOOKAWA Ayaka JPN 5 ALIMZHANOV Elmir KAZ
6 KONG Man Wai Vivian HKG 6 NAUMKIN Evgeny KGZ
7 BALAGANSKAYA Ulyana KAZ 7 KURBANOV Ruslan KAZ
8 SUN Yiwen CHN 8 ITO Inochi JPN

Florete femenino Florete masculino
1 NAM Hyunhee KOR 1 CHEUNG Ka Long HKG
2 LE Huilin CHN 2 SHIKINE Takahiro JPN
3 KANO Minami JPN 3 KWON Youngho KOR
3 KIM Mina KOR 3 LEI Sheng CHN
5 LIU Yongshi CHN 5 OTA Yuki JPN
6 LIM Seungmin KOR 6 MA Jianfei CHN
7 WU Peilin CHN 7 CHEN Haiwei CHN
8 YANAOKA Haruka JPN 8 MATSUYAMA Kyosuke JPN

Sable femenino Sable masculino
1 HWANG Seona KOR 1 KIM Junghwan KOR
2 SHAO Yaqi CHN 2 PAKDAMAN Ali IRI
3 KIM Jiyeon KOR 3 VU Thanh An VIE
3 YOON Jisu KOR 3 XU Yingming CHN
5 NGUYEN Thi Le Dung VIE 5 GU Bongil KOR
6 SEO Jiyeon KOR 6 KIM Junho KOR
7 ZHANG Xueqian CHN 7 MOKRETCOV Ilya KAZ
8 SHEN Chen CHN 8 OH Sanguk KOR
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RESULTADOS DE LAS PRUEBAS POR EQUIPOS

Espada 
femenina

Espada 
masculina

Florete 
femenino

Florete 
masculino

Sable femenino Sable 
masculino

1 KOR 1 JPN 1 CHN 1 KOR 1 CHN 1 KOR
2 CHN 2 KOR 2 KOR 2 CHN 2 KOR 2 CHN
3 HKG 3 KAZ 3 JPN 3 JPN 3 JPN 3 VIE
4 JPN 4 CHN 4 HKG 4 HKG 4 KAZ 4 HKG
5 AUS 5 IRI 5 SIN 5 AUS 5 HKG 5 IRI
6 VIE 6 KGZ 6 VIE 6 IRI 6 SIN 6 KAZ
7 KAZ 7 UZB 7 PHI 7 SIN 7 VIE 7 JPN
8 TPE 8 VIE 8 IRI 8 INA 8 TPE 8 SIN

TABLERO DE LAS MEDALLAS

Oro Plata Bronce Total
KOR 7 4 6 17
CHN 3 6 3 12
JPN 1 1 5 7
HKG 1 1 2
IRI 1 1
VIE 2 2
KAZ 1 1

PARTICIPACION

Numero de atletas :  354
Número de países: 30

Armas Individuales Equipos
Espada femenina 52 12
Espada masculina 77 18
Florete femenino 56 14
Florete masculino 63 15
Sable femenino 46 11
Sable masculino 60 14

3.6.3. AMERICA

3.6.3.1. CAMPEONATOS PANAMERICANOS JUVENILES 2016

Estos Campeonatos se llevaron a cabo en Cancún (MEX) del 27 febrero al 4 de marzo del 2016.

Los oficiales y árbitros designados fueron los siguientes:

Victor Sergio Groupierre ARG Director técnico
Irina Knysch  RSA Delegado de la Comisión de arbitraje
Maria Eberl CHI Delegado de la Comisión SEMI
Jeno Kamuti HUN Delegado de la Comisión médica
Mihail Paghiev MDA Arbitro
Alexey Kuznetsov CAN Arbitro
Kovrlija Ana SRB Arbitro
Bogdan Gurinenko UKR Arbitro
Juan Carlos Ríos MEX Arbitro
Manuel Belmonte CAN Arbitro
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RESULTADOS DE LAS PRUEBAS INDIVIDUALES

Espada femenina Espada masculina
1 GAO Cindy CAN 1 CAMARGO Alexandre BRA
2 VON DADELSZEN Emma CAN 2 DIAZ Jorge MEX
3 KOMAR Sofia USA 3 PATTERSON Luis Enrique CUB
3 CRUZ Jocelyn MEX 3 BOGERT Alexander USA
5 LUBCZYNSKI Monica CAN 5 GONZALEZ Rodrigo CHI
6 PEREZ Gloria MEX 6 HERNANDEZ Eduardo Nazareth VEN
7 AICARDI GONZALEZ Alessandra Valeri PAN 7 LIMARDO Jesus VEN
8 TEJEDA Sheila Liliana MEX 8 AVILA Carlos MEX

Florete femenino Florete masculino
1 CECCHINI Gabriela BRA 1 KUMBLA Sidarth USA
2 PARTRIDGE Morgan USA 2 HAGLUND George USA
3 FILBY Sarah CAN 3 UNDA Juan Sebastian MEX
3 LI Angela CAN 3 MORA Johan VEN
5 CAO Ying CAN 5 ITKIN Nick USA
6 CASILLAS Lydia MEX 6 VARAS Erik Gabriel ARG
7 BILODEAU Ariane CAN 7 ALARCON Juvenal CHI
8 MEZA OCEGUERA Victoria Maria Isabel MEX 8 BANEUX Julien BRA

Sable femenino Sable masculino
1 LINDER Kara USA 1 QUINTERO Jose VEN
2 ARRAYALES Tania MEX 2 NATANZON Benjamin USA
3 TARTAKOVSKY Elizabeth USA 3 FLORENCIA Hector MEX
3 TOLEDO Julieta MEX 3 METRYKA Karol USA
5 MEDINA VELASCO Brenda Paola MEX 5 MACKAY Cameron CAN
6 COLON Aydill Marie PUR 6 GONZALEZ DALMASY Jose M PUR
7 THURGOOD Madison CAN 7 HERNANDEZ FLORES Javier Alejandro MEX
8 VERANES MUSTELIER Leidis Maris CUB 8 WILLIAMS Grant USA

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS POR EQUIPOS

Espada 
femenina

Espada 
masculina

Florete 
femenino

Florete 
masculino

Sable femenino Sable 
masculino

1 CAN 1 VEN 1 BRA 1 USA 1 USA 1 USA
2 USA 2 USA 2 USA 2 CAN 2 MEX 2 CAN
3 MEX 3 CAN 3 CAN 3 ARG 3 CAN 3 MEX
4 COL 4 MEX 4 MEX 4 BRA 4 VEN 4 COL
5 VEN 5 BRA 5 CHI 5 MEX 5 COL 5 ARG
6 BRA 6 PUR 6 PUR 6 PUR 6 GUA 6 PUR
7 PUR 7 COL 7 COL 7 CHI 7 BRA 7 CHI
8 PAR 8 ECU 8 VEN 8 PUR 8 BRA

TABLERO DE LAS MEDALLAS

Oro Plata Bronce Total
USA 5 6 4 15
BRA 3   3
CAN 2 3 5 10
VEN 2  1 3
MEX  3 6 9
ARG   1  1
CUB   1 1

PARTICIPACION

Numero de atletas:  246
Número de países:  21
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Armas Individuales Equipos
Espada femenina 45 9
Espada masculina 37 7
Florete femenino 41 8
Florete masculino 43 11
Sable femenino 36 8
Sable masculino 44 9

3.6.3.2. CAMPEONATOS PANAMERICANOS SENIORS 2016

Estos Campeonatos se llevaron a cabo en Panamá (PAN) del 21 al 26 de junio del 2016.  

Los oficiales y árbitros designados por la FIE fueron los siguientes

OFICIALES:

Victor Sergio Groupierre ARG Director técnico
Salah Ferjani TUN Miembro del Directorio técnico
Knysch, Irina RSA Delegado de la Comisión de Arbitraje

ARBITROS:

Marci Alejandro ARG Diaz Angel MEX
Finardi Luciano BRA Rios Juan Carlos MEX
Kuznetzov Alexej CAN Hernandez Carlos NCA
Belmonte Manuel CAN Hernandes Jose PUR
Goler Felipe CHI Parrilla Luisa PUR
Ramirez Giovanni COL Gheorghe Florin ROU
Cardenas Mario FIE Kovriljia Ana SRB
Rodriguez Tulasi GUA Moran Marcos ESA
Paghiev Michal MDA Badawi Amgard USA
Cordero Darwin VEN Bravo Carlos VEN
Mola Walfriedo CUB Abdelaziz Abdelwahab USA

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS INDIVIDUALES

Espada femenina Espada masculina
1 HURLEY Kelley USA 1 REYTOR VENET Yunior CUB
2 MARTINEZ Maria VEN 2 PRYOR Jason USA
3 HURLEY Courtney USA 3 HENRIQUEZ ORTIZ Reynier CUB
3 HOLMES Katharine USA 3 BRINCK-CROTEAU	Maxime CAN
5 TERAN Alejandra MEX 5 LIMARDO Francisco VEN
6 SIMEAO Amanda BRA 6 INOSTROZA BUDINICH Paris A. CHI
6 MARTINEZ Dayana VEN 7 SCHWANTES Athos BRA
8 COSTA Rayssa BRA 8 CANAS Kelvin VEN

Florete femenino Florete masculino
1 KIEFER Lee USA 1 MASSIALAS Alexander USA
2 ROSS Nicole USA 2 GOMEZ Daniel MEX
3 GOLDIE Alanna CAN 3 IMBODEN Race USA
3 RYAN Kelleigh CAN 3 CHAMLEY-WATSON	Miles USA
5 MASSIALAS Sabrina USA 5 VAN HAASTER Maximilien CAN
6 HERNANDEZ Alely MEX 6 PERRIER Ghislain BRA
7 GIMENEZ Isis VEN 7 SAUCEDO Felipe Guillermo ARG
8 HARVEY Eleanor CAN 8 TIRADO Sebastian A. PUR
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Sable femenino Sable masculino
1 MUHAMMAD Ibtihaj USA 1 AGRESTA Renzo BRA
2 ZAGUNIS Mariel USA 2 MACKIEWICZ Andrew USA
3 PLIEGO Paola MEX 3 DERSHWITZ Eli USA
3 PEREZ MAURICE Maria Belen ARG 3 QUINTERO Jose VEN
5 PAGE Gabriella CAN 5 HOMER Daryl USA
6 AKSAMIT Monica USA 6 CARVAJAL Jesus VEN
7 BENITEZ ROMERO Alejandra Jhonay VEN 7 POLOSSIFAKIS Joseph CAN
8 ARRAYALES Tania MEX 8 ROMERO Eliecer VEN

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS POR EQUIPOS

Espada 
femenina

Espada 
masculina

Florete 
femenino

Florete 
masculino

Sable femenino Sable 
masculino

1 CAN 1 VEN 1 USA 1 USA 1 USA 1 USA
2 USA 2 CUB 2 CAN 2 BRA 2 MEX 2 ARG
3 BRA 3 COL 3 MEX 3 CAN 3 CAN 3 MEX
4 PUR 4 BRA 4 COL 4 MEX 4 VEN 4 CAN
5 ARG 5 ARG 5 BRA 5 ARG 5 ARG 5 COL
6 COL 6 USA 6 VEN 6 PUR 6 ESA 6 VEN
7 MEX 7 CAN 7 CHI 7 VEN 7 PUR 7 CHI
8 CHI 8 MEX 8 PUR 8 COL 8 COL 8 PUR

TABLERO DE LAS MEDALLAS

Oro Plata Bronce Total
USA 8 5 5 18
CAN 1 1 5 7
BRA 1 1 1 3
CUB 1 1 1 3
VEN 1 1 1 3
MEX  2 3 5
ARG  1 1 2
COL   1 1

PARTICIPACION

Numero de atletas :  291
Número de países:  32

Armas Individuales Equipos
Espada femenina 50 11
Espada masculina 63 14
Florete femenino 43 9
Florete masculino 49 11
Sable femenino 43 9
Sable masculino 43 9
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3.6.4. AFRICA

3.6.4.1. CAMPEONATOS DE ÁFRICA JUVENILES 2016

Estos Campeonatos se llevaron a cabo en Bamako (MLI) del 4 al 6 de marzo del 2016. 

Los oficiales y árbitros designados por la FIE fueron los siguientes 

Zouari Hassene TUN Presidente del Directorio técnico
Mesdoua Belkacem ALG Miembro del Directorio técnico
Pitiou Diallo Bouback MLI Miembro del Directorio técnico
Hedi Bilel Islam ALG Arbitro
Bernaoui Raouf ALG Arbitro
El Laboudy Hossam EGY Arbitro
Baytir Sidy Diop SEN Arbitro
Bchir Mohamed Ali TUN Arbitro

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS INDIVIDUALES 

Espada femenina Espada masculina
1 GABER Shirwit EGY 1 ELSOKKARY Ahmad EGY
2 GABER Salwa EGY 2 ASHOUR Mohamed EGY
3 MAHDY Ayah EGY 3 ABDELMALAK Daveed EGY
3 EHAB Nardin EGY 3 ZAYER Wajdi TUN
5 CISS Ndeye Salamita SEN 5 ADEL Abdelrahman EGY
6 GHRIB Nesrine TUN 6 AZZEITOUNI Adham LBA
7 CHAMMAKHI Nadia TUN 7 BENREGUIA Menouar ALG
8 FOSU Yasmine GHA 8 DIABATE Keletigui Julien MLI

Florete femenino Florete masculino
1 YASSER Aida EGY 1 HEROUI Salim ALG
2 ELSHARKAWY Yara EGY 2 ZIDI Fares TUN
3 NAWAR Gana EGY 3 METOUI Mohamed Aziz TUN
3 ROUIBET Amira ALG 3 EID Youssef EGY
5 GHAZI Lila ALG 5 ELSHABOURY Mohab EGY
6 MOHAMED Noura EGY 6 JOUINI Mohamed Khalil TUN
7 GHDIRA Zaineb TUN 7 SANAA Youssef EGY
8 FERJANI Ghada TUN 8 JALLOULI Mohamed Aziz TUN

Sable femenino Sable masculino
1 ATROUZ Sarah ALG 1 FERJANI Fares TUN
2 BOUNGAB Abik ALG 2 AMER Mohamed EGY
3 ABDICHE Sonia ALG 3 WAFAEY Mokhtar EGY
3 HAFEZ Nada EGY 3 BOUNABI Akram ALG
5 FARAMAWE Logayn EGY 5 KASDI Hamza Adel ALG
6 MOHAMED Lina EGY 6 HEROUI Zin Eddine ALG
7 DAGHFOUS Yasmine TUN 7 MAIRI Anis ALG
8 MONTASER Nour EGY 8 AGAMY Yassin EGY

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS POR EQUIPOS

Espada 
femenina

Espada 
masculina

Florete 
femenino

Florete 
masculino

Sable femenino Sable 
masculino

1 EGY 1 EGY 1 EGY 1 EGY 1 ALG 1 EGY
2 ALG 2 ALG 2 ALG 2 ALG 2 EGY 2 ALG
3 SEN 3 MLI 3 MLI 3 TUN 3 MLI 3 TUN
4 MLI 4 LBA 4 MLI

5 SEN 5 SEN
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TABLERO DE LAS MEDALLAS

Oro Plata Bronce Total
EGY 8 5 7 20
ALG 3 6 3 12
TUN 1 1 4 6
MLI   3 3
SEN   1 1

PARTICIPACION

Numero de atletas : 97
Número de países:  11

Armas Individuales Equipos
Espada femenina 18 4
Espada masculina 18 5
Florete femenino 9 3
Florete masculino 14 3
Sable femenino 16 3
Sable masculino 22 5

3.6.4.2. CAMPEONATOS DE AFRICA SENIORS 2016

Estos Campeonatos se llevaron a cabo en Alger (ALG) del 15 al 19 de abril 2016. 

Los oficiales y árbitros designados por la FIE fueron los siguientes:

OFICIALES: 

Zouari Hassene TUN Presidente del Directorio técnico
Gana Ahmed ALG Miembro del Directorio técnico
Mesdoua Belkacem ALG Miembro del Directorio técnico
Alvarez Jose Luis ESP Delegado de la Comisión de Arbitraje

ARBITROS:

Denzer Benjamin GER Hedi Bilei Islam ALG
Bucca Emmanuele ITA Bernaoui Nassim ALG
Casares Ignacio ESP Tamim Ghazy EGY
Douvis Andreas GRE Nasrallah Rachid MAR
Lerouge Frederic FRA Ndiaye Pape Mamadou SEN
Yemmi Ouassila ALG Ben Chaabene Iheb TUN
Darragui Nassim ALG

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS INDIVIDUALES

Espada femenina Espada masculina
1 BESBES Sarra TUN 1 BOUZAID Alexandre SEN
2 SAKOA Gbahi Gwladys CIV 2 FAYEZ Ayman EGY
3 MANSOURI Maya TUN 3 MOHSEN Mahmoud EGY
3 DJOUAD Nedjma ALG 3 ELSAGHIR Ahmed EGY
5 EHAB Nardin EGY 5 SAIF Mohannad EGY
6 GABER Salwa EGY 6 CADE Maxime Ichem ALG
7 MAHDY Ayah EGY 7 KOZMA Kalman RSA
8 BARRETT Juliana RSA 8 ROGER Zacharie Herve MAR
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Florete femenino Florete masculino
1 BOUBAKRI Ines TUN 1 ABOUELKASSEM Alaaeldin EGY
2 KHELFAOUI Anissa ALG 2 SINTES Victor ALG
3 JABRI Haifa TUN 3 SAMANDI Mohamed TUN
3 ZAKARANI Youssra MAR 3 AYAD Tarek EGY
5 ZERABIB Khadidja ALG 5 FERJANI Mohamed Ayoub TUN
6 REDOUANE Wassila ALG 6 HAMZA Mohamed EGY
7 MOHAMED Noura EGY 7 HEROUI Salim ALG
8 ELHAOUARI Narimene ALG 8 MABED Yanis Baptiste ALG

Sable femenino Sable masculino
1 BESBES Azza TUN 1 SAMER Mohab EGY
2 AHMED Mennatalla EGY 2 FERJANI Fares TUN
3 ATROUZ Sarah ALG 3 SAMANDI Hichem TUN
3 BOUNGAB Abik ALG 3 AYMAN Mostafa EGY
5 NDAO Mame Awa SEN 5 ELSISSY Ziad EGY
6 FAYE Fatou Kine SEN 6 APITHY Yemi Geoffrey BEN
7 MONTASER Nour EGY 7 AMR Ahmed EGY
8 EL HAFAIA Amira Hayet Sabah ALG 8 FERJANI Ahmed TUN

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS POR EQUIPOS

Espada 
femenina

Espada 
masculina

Florete 
femenino

Florete 
masculino

Sable femenino Sable 
masculino

1 EGY 1 EGY 1 TUN 1 EGY 1 TUN 1 TUN
2 TUN 2 SEN 2 ALG 2 TUN 2 ALG 2 EGY
3 ALG 3 ALG 3 ALG 3 EGY 3 ALG

4 MAR 4 SEN 4 SEN 4 SEN
5 CIV 5 RSA 5 RSA
6 RSA 6 GHA 6 NIG
7 GHA

TABLERO DE LAS MEDALLAS

Oro Plata Bronce Total
TUN 6 3 4 13
EGY 5 3 5 13
SEN 1 1 0 2
ALG 0 4 7 11
CIV 0 1 0 1
MAR 0 0 1 1

PARTICIPACION

Numero de atletas :  124
Número de países:  19

Armas Individuals Equipos
Espada femenina 17 3
Espada masculina 29 7
Florete femenino 9 2
Florete masculino 23 6
Sable femenino 16 4
Sable masculino 30 6



 

Liste des athlètes qualifiés 
List of qualified athletes 

Lista de los atletas calificados 
 

 

 

 

 

FLEURET FEMININ/WOMEN’S FOIL/ FLORETE FEMENINO 

 ERRIGO Arianna ITA 

 DERIGLAZOVA Inna RUS 

 KIEFER Lee USA 

 SHANAEVA Aida RUS 

 THIBUS Ysaora FRA 

 DI FRANCISCA Elisa ITA 

 BOUBAKRI Ines TUN 

 PRESCOD Nzingha USA 

 NAM Hyunhee KOR 

 GUYART Astrid FRA 

 GOLUBYTSKYI Carolin GER 

 LE Huilin CHN 

 JEON Hee Sook KOR 

 KNAPEK Edina HUN 

 HARVEY Eleanor CAN 

 MOHAMED Aida HUN 

 VAN ERVEN GARCIA Saskia Loretta COL 

 KHELFAOUI Anissa ALG 

 LIU Yongshi CHN 

 GIMENEZ Isis VEN 

 LYCZBINSKA Hanna POL 

 ZAKARANI Youssra MAR 

 LELEIKO Olga UKR 

 NISHIOKA Shiho JPN 

 MICHEL Nataly MEX 

 MOHAMED Noura EGY 

 KARAMETE Irem TUR 

 LIN Po Heung HKG 

 SHAITO Mona LIB 

 ROCHEL Tais BRA 

 BULCAO Ana Beatriz BRA 

 KONTOCHRISTOPOULOU Aikaterini-Maria GRE 

 CALUGAREANU Malina ROU 

 DO Thi Anh VIE 

 ALOMAIR Lubna KSA 

 



 

 

 

 

 

FLEURET MASCULIN/MEN’S FOIL/ FLORETE MASCULINO 

 MASSIALAS Alexander USA 

 OTA Yuki JPN 

 MA Jianfei CHN 

 MEINHARDT Gerek USA 

 DAVIS James-Andrew GBR 

 KRUSE Richard GBR 

 AVOLA Giorgio ITA 

 ABOUELKASSEM Alaaeldin EGY 

 JOPPICH Peter GER 

 GAROZZO Daniele ITA 

 SAFIN Timur RUS 

 CADOT Jeremy FRA 

 CHEN Haiwei CHN 

 LE PECHOUX Erwan FRA 

 HEO Jun KOR 

 CHAMLEY-WATSON Miles USA 

 AKHMATKHUZIN Artur RUS 

 CHEUNG Ka Long HKG 

 LEI Sheng CHN 

 HALSTED Laurence GBR 

 CASSARA Andrea ITA 

 CHEREMISINOV Alexey RUS 

 LEFORT Enzo FRA 

 AYAD Tarek EGY 

 GOMEZ Daniel MEX 

 CHOUPENITCH Alexander CZE 

 SINTES Victor Hamid ALG 

 FERJANI Mohamed Ayoub TUN 

 PERRIER Ghislain BRA 

 VAN HAASTER Maximilien CAN 

 PRANZ Rene AUT 

 ESSAM Mohamed EGY 

 TOLDO Guilherme BRA 

 MARQUES Henrique BRA 

 LEAL Antonio J. VEN 

  



 

 

 

 

EPEE FEMININE/ WOMEN’S EPEE/ESPADA FEMENINA 

 XU Anqi CHN 

 BESBES Sarra TUN 

 LOGUNOVA Tatiana RUS 

 FIAMINGO Rossella ITA 

 POPESCU Ana Maria ROU 

 SZASZ Emese HUN 

 GHERMAN Simona ROU 

 SUN Yiwen CHN 

 EMBRICH Irina EST 

 SHIN A Lam KOR 

 KOLOBOVA Violetta RUS 

 SUN Yujie CHN 

 HURLEY Courtney USA 

 KONG Man Wai Vivian HKG 

 HURLEY Kelley USA 

 KIRPU Erika EST 

 MOELLHAUSEN Nathalie BRA 

 HOLMES Katharine USA 

 SHUTOVA Lyubov RUS 

 SHEMYAKINA Yana UKR 

 CHOI Injeong KOR 

 KANG Young Mi KOR 

 KRYVYTSKA Olena UKR 

 PANTELYEYEVA Kseniya UKR 

 SAKOA Gbahi Gwladys CIV 

 REMBI Lauren FRA 

 BELJAJEVA Julia EST 

 MALLO Auriane FRA 

 SATO Nozomi JPN 

 POP Simona ROU 

 CANDASSAMY Marie-Florence FRA 

 GEROUDET Tiffany SUI 

 COSTA Rayssa BRA 

 SIMEAO Amanda BRA 

 MACKINNON Leonora CAN 

 TERAN Alejandra MEX 

 NGUYEN Thi Nhu Hoa VIE 

  



 

 

 

 

EPEE MASCULINE/MEN'S EPEE/ESPADA MASCULINA 

 GRUMIER Gauthier FRA 

 GAROZZO Enrico ITA 

 IMRE Geza HUN 

 NIKISHIN Bogdan UKR 

 BOREL Yannick FRA 

 JERENT Daniel FRA 

 ANOKHIN Vadim RUS 

 VERWIJLEN Bas NED 

 MINOBE Kazuyasu JPN 

 HEINZER Max SUI 

 PARK Kyoungdoo KOR 

 KAUTER Fabian SUI 

 STEFFEN Benjamin SUI 

 BOCZKO Gabor HUN 

 FAYEZ Ayman EGY 

 SUKHOV Pavel RUS 

 PARK Sangyoung KOR 

 LIMARDO GASCON Ruben VEN 

 BOUZAID Alexandre SEN 

 PRYOR Jason USA 

 HEREY Anatolii UKR 

 NOVOSJOLOV Nikolai EST 

 PIZZO Paolo ITA 

 FICHERA Marco ITA 

 AVDEEV Anton RUS 

 BRINCK-CROTEAU Maxime CAN 

 REDLI Andras HUN 

 LIMARDO Francisco VEN 

 RODRIGUEZ John Edison COL 

 JIAO Yunlong CHN 

 SCHWANTES Athos BRA 

 JUNG Jinsun KOR 

 FERNANDEZ Silvio VEN 

 BERAN Jiri CZE 

 KARYUCHENKO Dmytro UKR 

 MELARAGNO Guilherme BRA 

 FERREIRA Nicolas BRA 

 ALSHATTI Abdulaziz IOA 

  



 

 

 

SABRE FEMININ/WOMEN’S SABRE/SABLE FEMENINO 

 VELIKAYA Sofya RUS 

 KHARLAN Olga UKR 

 ZAGUNIS Mariel USA 

 MARTON Anna HUN 

 EGORIAN Yana RUS 

 SHEN Chen CHN 

 KIM Jiyeon KOR 

 MUHAMMAD Ibtihaj USA 

 BERDER Cecilia FRA 

 SOCHA Aleksandra POL 

 BESBES Azza TUN 

 VOUGIOUKA Vassiliki GRE 

 HWANG Seona KOR 

 SEO Jiyeon KOR 

 GREGORIO Rossella ITA 

 VECCHI Irene ITA 

 LEMBACH Charlotte FRA 

 KOMASHCHUK Alina UKR 

 BRUNET Manon FRA 

 DYACHENKO Ekaterina RUS 

 MIKINA Sabina AZE 

 WOZNIAK Dagmara USA 

 GULOTTA Loreta ITA 

 PEREZ MAURICE Maria Belen ARG 

 NGUYEN Thi Le Dung VIE 

 KRAVATSKA Olena UKR 

 ARRAYALES Tania MEX 

 KOZACZUK Malgorzata POL 

 BENITEZ ROMERO Alejandra Jhonay VEN 

 GRENCH Eileen PAN 

 JOZWIAK Bogna POL 

 GONZALEZ GARATE Ursula MEX 

 BAEZA CENTURION Marta BRA 

 TOLEDO Julieta MEX 

 HAFEZ Nada EGY 

 AOKI Chika JPN 

 



 

 

 

 

 

 

SABRE MASCULIN/MEN’S SABRE/SABLE MASCULINO 

 YAKIMENKO Alexey RUS 

 KIM Junghwan KOR 

 SZILAGYI Aron HUN 

 GU Bongil KOR 

 ANSTETT Vincent FRA 

 DOLNICEANU Tiberiu ROU 

 HARTUNG Max GER 

 KOVALEV Nikolay RUS 

 HOMER Daryl USA 

 MONTANO Aldo ITA 

 DERSHWITZ Eli USA 

 OCCHIUZZI Diego ITA 

 ABEDINI Mojtaba IRI 

 BUIKEVICH Aliaksandr BLR 

 BAZADZE Sandro GEO 

 PAKDAMAN Ali IRI 

 AGRESTA Renzo BRA 

 SZABO Matyas GER 

 YAGODKA Andriy UKR 

 POLOSSIFAKIS Joseph CAN 

 VAN HOLSBEKE Seppe BEL 

 VU Thanh An VIE 

 MOKRETCOV Ilya KAZ 

 FERJANI Fares TUN 

 DECSI Tamas HUN 

 APITHY Yemi Geoffrey BEN 

 SUN Wei CHN 

 TOKUNAN Kenta JPN 

 AMER Mohamed EGY 

 AYALA Julian MEX 

 IRIARTE GALVEZ Yoandis CUB 

 PASKOV Pancho BUL 



 

 

 

 

 
 
 
 

Equipes qualifiées 
Qualified teams 

Equipos calificados 

FM / MF EM / ME EF / WE SF / SF 

RUS FRA ROU RUS 

ITA UKR CHN UKR 

FRA ITA RUS FRA 

USA SUI EST USA 

CHN RUS KOR KOR 

GBR KOR USA ITA 

EGY VEN UKR MEX 

BRA HUN FRA POL 

 BRA BRA  

 

 



Al Congreso de los miembros de la  

Federación Internacional de Esgrima, Lausana 

 

Lausana, 9 de junio del 2017 

Mg / 4.3 

 

Informe del órgano de revisión sobre el control estrecho 

 

 

En nuestra calidad de órgano de revisión estatutario, hemos controlado las cuentas anuales (balance, 

cuenta de resultado y anexo) de la Federación Internacional de Esgrima para el ejercicio detenido el 

31 de diciembre del 2016. 

 

La responsabilidad del establecimiento de las cuentas anuales incumbe a la dirección mientras que 

nuestra misión consiste en controlar estas cuentas. Certificamos que cumplimos con los 

requerimientos legales de aprobación e independencia. 

 

Nuestro control fue efectuado según la Norma suiza relativa al control estrecho. Esta norma requiere 

planificar y realizar el control de tal manera que puedan ser constatadas las anomalías significativas 

en las cuentas anuales. Un control estrecho engloba principalmente auditorías, operaciones de 

control analíticas, así como verificaciones minuciosas apropiadas de los documentos disponibles en la 

empresa controlada. Por el contrario, las verificaciones de los flujos de caja operativos y del sistema 

de control interno, así como las auditorías y otras operaciones de control destinadas a detectar 

fraudes u otras violaciones de la ley no forman parte de este control.  

 

Durante nuestra verificación, no encontramos ningún elemento que nos permita concluir que las 

cuentas anuales no están en conformidad con la ley (art. 957 y ss. CO) y los Estatutos. 

 

Ernst & Young SA 

 

 
Experto-revisor reconocido      Experto-revisor reconocido 

(Revisor responsable) 

 

 

Anexo 

� Cuentas anuales (balance, cuenta de resultado y anexo) 



   

 

Informe financiero 2016 

 
Con fecha del 17 de septiembre del 2017 

 
 
Señor Presidente, 
Señoras y señores miembros de Honor, 
Señoras y señores presidentes de federaciones, 
Señoras y señores participantes al Congreso, 

 

  Tengo el gusto de someter a su aprobación el balance y las cuentas de 
resultado del ejercicio financiero del año 2016 (1º de enero al 31 de diciembre), así como el 
presupuesto para el año 2018 (1º de enero al 31 de diciembre). 
 

 

1. CUENTA DE RESULTADOS 
 
RESUMEN 

Las cuentas de ingresos y egresos correspondientes al periodo financiero sometido a su 
aprobación indican un excedente de ingresos con relación a los gastos, que se eleva a 
CHF 4’363.797. 

 
Quisiera expresar mi agradecimiento al Presidente de nuestra Federación por su generosa 
donación de CHF 4’850.000, que nos ha permitido realizar, entre otras cosas, unos JO 
sensacionales.  
 
 

GASTOS 
 

 

Total de los gastos administrativos y financieros,  en el presupuesto  CHF 3 019 757 

                                                                                   2,19 % por encima del presupuesto 
 

De ello : 
 

1) Gastos de personal: CHF 1 458 872 ; 4,21 % por encima del presupuesto. 
 

2) Gastos administrativos, CHF 499 873 ; 0,98 % por encima del presupuesto. 
 Las principales categorías son: 

         Alquiler de oficina      CHF 124 831 
         Honorarios       CHF   52 266 
         Servicios de traducción     CHF 111 863 
                     Compras (incluyendo medallas) CHF   29 046 
         Diversos seguros      CHF   66 393 
                     Correo y telecomunicaciones CHF   76 678 
 
 

3) Organización del Congreso de la FIE en Moscú – CHF 283 936 ; 5,35 % por debajo del 
presupuesto. 

 

4) Mesa Directiva y Comité Ejecutivo (reuniones) - CHF 456 923 ; 23,49 % por encima del 
presupuesto. 
 

5) Viajes del Comité Ejecutivo y personal a los CdM - CHF 17 922 ; 70,13 % por debajo del 
presupuesto. 
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6) Comisiones y Consejos - CHF 72 802 ; 21,34 % por encima del presupuesto. 
 

Arbitraje  Dos reuniones y una reunión 
del grupo de trabajo  

Disciplina No hubo reunión 
Jurídica No hubo reunión 
SEMI No hubo reunión 
Médica No hubo reunión, pero 

participación en los 
seminarios internacionales 

PP   No hubo reunión 
Reglamentos Dos reuniones del grupo de 

trabajo (restructuración del 
reglamento) 

Veteranos No hubo reunión 
Mujeres No hubo reunión 
Entrenadores No hubo reunión 

Especial Une reunión (no 
combatividad)            

Atletas No hubo reunión 

      

7) Servicios de gestión antidopaje SPORTACCORD, controles fuera de competencia y 
promoción del antidopaje - CHF 131 732 ; 31,73 % por encima del presupuesto. 
 

8) Pérdida de cambio - CHF 0. 

 

9) Gastos financieros totales - CHF 16 482 – gastos bancarios, 64,82 % por encima del 
presupuesto. 

 

10) Amortizaciones - CHF 81 214; 45,86 % por debajo del presupuesto. 
 

11) Provisiones y pérdidas - CHF 0. 
 

 

Deporte                                                                              CHF  3 316 137    
                                                                        0,64 % por encima del presupuesto. 

 

1) Subvenciones a las confederaciones –                         CHF 245 141; 8,95 % por encima del 
presupuesto 

 
2) Material para las federaciones –                               CHF 616 894; 2,82 % por encima del 

presupuesto 
 

 
Continente 

 

 
Número de 

federaciones 

 
Monto en CHF 

 

 
% 

Africa 18 99 957 
 

16,20 % 
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América 30 147 089 
 

23,84 % 
 

Asia 30 174 409 
 

28,27 % 
 

Europa 29 175 389 
 

28,43 % 
 

Oceanía 3 20 050 3,25 % 

TOTAL 110 616 894 

 
100 % 

 
 
 

3) Escuelas, formación de maestros de armas - CHF 573 626; 15,64 % por debajo del 
presupuesto 

 
4) Campos de entrenamiento antes de los campeonatos - CHF 190 038; 23,98 % por debajo del 

presupuesto 
 

5) Arbitraje: exámenes, seminarios, primas - CHF 353 444; 41,38 % por encima del presupuesto 
 

6) Ayuda a las federaciones (1+1+1) + CMI-  CHF 574 246; 2,54 % por encima del presupuesto 
 

7) Campeonatos del Mundo juveniles / cadetes en Burgos - CHF 234 459; 95,38% por encima 
del presupuesto debido a las ayudas suplementarias otorgadas a los organizadores 
(alimentos de los oficiales, equipo y material, oficiales suplementarios). 

 
8) Campeonatos del Mundo veteranos-                 CHF 12 968; 13,55 % por debajo del 

presupuesto  
 

9) Grandes Premios, Copas del mundo, campeonatos de zona –   CHF 289 497; 5,27%   por 
encima del presupuesto 

   
10) Proveedores de servicios -                                  CHF 85 381;   21,97 % por encima del 

presupuesto   

11) Programa “Carrera de los atletas” -                         CHF 1258 ;   97,48 % por debajo del 
presupuesto   

   
12) Directores deportivos de confederación -             CHF 139 185 ; 30,41 % por debajo del 

presupuesto   

 

Comunicación / Marketing / TV                   CHF 2 975 528 

                                                                  6,03 % por encima del presupuesto (sin la TV) 

1) Video portal / Contenido digital / Página internet CHF 232 416; 364,83% por encima del 
presupuesto 

• Contenido digital 172 982 
• Video portal 49 286 
• Página internet 10 148 
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2) Revistas (1 revista impresa + 4 revistas digitales) - 

CHF 285 222; 61,14 % por encima del presupuesto 

3) Comunicación -    CHF  13 843; 65,39 % por debajo del presupuesto 

4) Marketing -      CHF  39 717; 50,35 % por debajo del presupuesto                                                 

5) Eventos -     CHF 337 742; 17,92% por debajo del presupuesto 

6) Proveedores de servicios -   CHF 141 907 ; 2,80 % por debajo del presupuesto 

7) Proyectos específicos -    CHF 0;   

8) Transmisión TV (Eurosport, Euronews, CNN) -  CHF 1 924 682; 1,89 % por encima del 
presupuesto 

Río 2016: Test event (Grandes Premios, Campeonatos del mundo seniors por 

equipos y Juegos Olímpicos)              CHF 1 655 956   21,31 % por encima del presupuesto 

1) Compra de boletos para la esgrima -                            CHF 213 651 ; 12.45 % por encima del 

presupuesto. Los montos tuvieron que ser pagados en USD con una tasa de cambio fijo y 

muy desfavorable. 

2) Alojamientos para los Juegos Olímpicos-         CHF 270 753 ; 184.66 % por encima del 

presupuesto. 

Los precios habituales de las habitaciones se duplicaron y nos cobraron más de 500 USD / 

noche. 

 
3) Viajes del Comité Ejecutivo y del personal a Río (test event y JO)-  

CHF 136 912 ; 14.43 % por debajo del presupuesto 

4) Test event (ITOs, bonos, organización)-              CHF 153 377 ;    2.25 % por encima del 

presupuesto 

5) Pruebas de calificaciones de zona, Juegos Olímpicos (ITOs, otros gastos)-       

                                                           CHF 398 748 ; 104.49% por encima del presupuesto 

Debido a la situación financiera muy degradada del LOC, la FIE tuvo que tomar a su cargo los 
siguientes gastos: 

• Lightning- CHF 205 457 
• Pistas- CHF 59 800 
• Mobiliario de oficina, viáticos de los ITOs para los días de viaje a cargo de Río, cena 

de los oficiales que no fueron pagados por Río.  
 

6) Test event (TV, highlights, noticias, live streaming, comentaristas, etc.)- 

   CHF 136 438 ; 17.31% por debajo del presupuesto 

7) Promociones marketing para Río (film, escuelas, página Internet, promoción durante Río)-  

CHF 334 202 ;16.45 % por debajo del presupuesto 

8) Material de prensa -                                               CHF 11 875 ;   18.75 % por encima del 
presupuesto  
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INGRESOS 
 

 

1) Donativos : donativo del Presidente, CHF 4’850 000 
 
 

2) Ingresos de las federaciones,  55,51 % por debajo del presupuesto     CHF 383 893 
 
De eso: 
 

-     Cotizaciones de las federaciones, 41,83 % por debajo del presupuesto      CHF 56 406 
 

- Derechos de organización (Grandes Premios, Copa del mundo), 100,96 % por debajo del 
presupuesto -                                                                                                CHF 68 171 

   
    

- Licencias internacionales, 34,36 % por debajo del presupuesto    CHF 230 730  
 

- Derechos de examen de los árbitros               CHF 6 503  
 

- Otros ingresos, 161 % por debajo del presupuesto                                     CHF 26 820 
 

3)   Finanzas, 77 % por encima del presupuesto   
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

4) COI - CHF 69 300; 6,20 % por encima del presupuesto 
 

5) Ingresos de los Juegos Olímpicos, CHF 15 027 488 entre ellos  CHF 5 764 000 están 
constituidos como provisión a largo plazo (que aparecerán en las cuentas del 2017) 

             
     Comunicación / Marketing / TV - CHF 186 951; 17,68 % por debajo del presupuesto   

 

a) Publicidades en la revista- CHF 56 132; 6,89 % por debajo del presupuesto 
b) Sponsoring - CHF 90 000; idéntico al presupuesto  
c) Derechos de TV - CHF 40 819; 71,49 % por debajo del presupuesto 

 
 
BALANCE 
 
RESUMEN 
 

Nuestro balance a finales de diciembre fue positivo, debido a un excedente de ingresos para 
el año – CHF 4 363 797.  
 
Capital al 31 de diciembre del 2016: CHF 4 677 897.   
Reserva a largo plazo: CHF 20 000 000. 
Capitales a largo plazo (COI) : CHF 5 764 000. 
Capitales a corto plazo: CHF 1 033 598 
 
Total del pasivo CHF 31 475 495. 
 
 

Finanzas CHF 577 543 

Intereses       -6 150  

Ajustes por el tipo de cambio         0 

Ganancia realizada por tipo de cambio 583 693 

Ingreso de los años anteriores 0 

Disolución de provisiones 0 
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ACTIVOS 
 
Activos financieros – Valor neto 
 

1) Material de oficina e informática – Valor bruto de este equipo - CHF    15 747 

2) Mobiliario de oficina -  CHF 1, idéntico al ejercicio precedente  
3) Material deportivo - CHF   13 124 
4) Equipo general - CHF 4 058 

 
 

Depósitos y garantías – no hubieron cambios.    
 
Activos circulantes 
 
1) Stock (corbatas, mascadas, banderas) – CHF 32 488 de valor. 
2) Federaciones acreedoras - CHF 12 949 
3) Productos a recibir - CHF 1 698 956,25, lo que representa los pagos que se le deben a la FIE.  
4) Otros clientes - CHF 15 218,41 – sumas que se le deben a la FIE relativas a las facturas 

establecidas por la FIE en el transcurso del ejercicio precedente : deducción de la TVA. 
INVEST / IMMO. CHF 902,50 y otros CHF 14 315,91 
 

5) Prepagos (Cargos pagados por adelantado)        CHF 177 653,32 : 
• Prepago EUR                  53 868,73               CHF 57 833,47  

• Prepago CHF                                                                                 CHF 75 002,84 
• Prepago USD                 43 990,00                                                CHF 44 817,01 

• Productos a recibir                                                                         CHF 1 698 956,25 
 

PASIVO 
 

1) Fondos propios 
El capital al 01.01.2016 representa la situación financiera de la FIE al principio del ejercicio.   

 

El saldo entre los ingresos y los gastos (CHF 4’363 797) es el resultado de la cuenta pérdidas 
y ganancias descrito más arriba. 
 
Capital al 31 de diciembre del 2016 de CHF 4’677 897.  
La reserva a largo plazo es de CHF   20’000 000. 
Capitales extranjeros a largo plazo (COI) es de CHF 5 764 000 
Capitales extranjeros a corto plazo es de CHF 1 033 598 
 
El « CAPITAL TOTAL » es de CHF 31 475 495. 

 
 

2) Proveedores y cargos a pagar por un monto total de :              CHF 398 722 
 

• Proveedores         CHF 4 251 

• Cargos a pagar                                                       CHF 394 472 
Cargos a pagar  
           

Cargos a pagar CHF      CHF 339 531,98 

Cargos a pagar EURO   EUR 24 610,32                                     CHF 26 267,78 

Cargos a pagar USD   USD 28 143,16                                           CHF 28 672,25 

Revisión de provisión                                                                             CHF 14 500 
                                                                                         

 CHF 408 972,01 
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       3)  Productos recibidos por adelantado -  CHF 70 883,04 
4) Otros acreedores - CHF 548 453,14 – TVA adeudada 

 

 
Agradezco a nuestra CEO, la señora Nathalie Rodríguez M.-H., y a su equipo del Departamento 
de administración y finanzas por su cooperación. 
 
 
Ferial Salhi 
Secretaria tesorera 



31-12-2016 31-12-2015

ACTIVO CHF CHF

Cajas 7 564 5 857

Capital bancario 29 469 672 20 044 024

Tesorería 29 477 237 20 049 881

Federaciones deudoras 12 949 2 552

Otras deudas a corto plazo 17 946 18 067

Acciones 32 488 35 666

Productos a recibir 1 698 956 8 888

Cargos pagados por adelantado 177 653 445 578

Activos de regularización 1 876 610 454 466

Activo circulante 31 417 230 20 560 632

Activo financiero 5 401 5 400

Material de oficina, informático 15 747 28 848

Mobiliario de oficina 1 1

Material deportivo 13 124 31 631

Instalaciones generales 4 058 7 010

Activos financieros 32 929 67 489

Medios de comunicación 19 935 59 787

Activo financiero 19 935 59 787

Activo intangible 58 265 132 677

Total del activo 31 475 495 20 693 309

FEDERACION INTERNACIONAL DE ESGRIMA

LAUSANA

BALANCE

1



31-12-2016 31-12-2015

PASIVO CHF CHF

Deudas resultantes de la compra de bienes y prestaciones de servicios 416 766 242 751

Otras deudas a corto plazo (IVA a pagar) 545 949 5 948

Productos cobrados por adelantado 70 883 130 511

Capitales extranjeros a corto plazo 1 033 598 379 210

Provisión contribuciones del COI diferidas 5 764 000 0

Capitales extranjeros a largo plazo 5 764 000 0

Capital inicial 314 100 1 336 789

Excedente de productos / cargos 4 363 797 -1 022 689

Capital final 4 677 897 314 100

Fondos de reserva 20 000 000 20 000 000

Capitales propios 24 677 897 20 314 100

Total del pasivo 31 475 495 20 693 309

FEDERACION INTERNACIONAL DE ESGRIMA

LAUSANA

BALANCE

2



2016 2015

Notas 2. CHF CHF

Donaciones del COI 4 4 850 000 7 312 400

Productos de las federaciones 5 383 893 457 284

Contribuciones del COI 7 69 300 67 200

Ingresos JO 8.1 15 027 488 35 620

Atribución sobre las contribuciones del COI diferidas 8.2 -5 764 000 0

Productos de comunicación y marketing 9 186 951 381 250
TOTAL DE LOS PRODUCTOS 14 753 633 8 253 754

Salarios -1 273 614 -984 043

Deducciones sociales -180 410 -147 963

Otros gastos de personal -4 848 -12 284

Gastos de personal 1.1 -1 458 872 -1 144 290

Gastos de funcionamiento 1.2 -499 873 -552 643

Organización del Congreso 1.3 -283 937 -316 438

Mesa Directiva y Comité Ejecutivo 1.4 -456 923 -448 741

Viajes del Comité Ejecutivo 1.5 -17 922 -157 278

Comisiones y Consejos 1.6 -72 802 -238 709

Antidopaje 1.7 -131 732 -84 723
Gastos de administración -1 463 189 -1 798 532

Gastos de deporte 2 -3 316 137 -3 136 364
Gastos de comunicación y marketing 3 -2 975 528 -2 902 974

Gastos Juegos Olímpicos RIO 2016 4 -1 655 956 0

BENEFICIO DE GESTION ANTES DE INTERESES, 

IMPUESTOS Y AMORTIZACIONES  (EBITDA)          3 883 950            -728 406 

Amortizaciones 1.10 -81 214 -106 672

Pérdida de cambio 1.8 0 -278 434

Gastos financieros 1.9 -16 482 -10 567

Cargos financieros -16 482 -289 001

Intereses 6.1 -6 150 1 254

Ganancia de cambio realizada 6.2 583 693 0
Productos financieros 6 577 543 1 254

Ajustes de valor de las monedas 0 88 500

Productos fuera de explotación 0 11 636

EXCEDENTE DE PRODUCTOS / CARGOS 4 363 797 -1 022 689

CUENTA DE RESULTADO

FEDERACION INTERNACIONAL DE ESGRIMA

LAUSANA

3



1.  Principios contables aplicados y no prescritos por la ley:

1.1.

1.2.

1.3.

31-12-2016 31-12-2015

CHF CHF

EUR/CHF 1.0736 1.0826

USD/CHF 1.0188 0.990

1.4. F ederaciones y otras deudas a corto plazo

1.5. Acciones

FEDERACION INTERNACIONAL DE ESGRIMA

LAUSANA

Operaciones en divisas extranjeras

Las transacciones en monedas extranjeras se convierten en francos suizos (CHF) al tipo de cambio en vigor en el 
momento en el que se efectúan. Los activos y pasivos monetarios en divisas extranjeras se convierten al tipo de cambio 
en vigor en la fecha de cierre.

ANEXO A LAS CUENTAS ANUALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

1.1. La Federación Internacional de Esgrima (en adelante la "FIE") es una organización internacional no gubernamental sin 
fines de lucro, cuya forma jurídica es la de una asociación de derecho suiza y cuya sede se sitúa en Lausana, Suiza.

Está reconocida por el Comité Olímpico Internacional (COI) como instancia dirigente mundial de la esgrima. La FIE dicta 
las leyes que rigen la organización de las competencias internacionales y supervisa su aplicación.

1.2. Los estados financieros se presentan en francos suizos (CHF) según las normas contables regidas por el Código de 
Obligaciones suizo, los Reglamentos y Estatutos de la FIE y los métodos contables siguientes.

Las acciones son evaluadas al costo de adquisición o al costo de producción. El costo de adquisición y el costo de 
producción de las acciones se determinan según el método de los costos ponderados.

Las tasas de cambio aplicables en el siguiente balance corresponden a las tasas de cierre hasta el 31 de diciembre del 
2015.

Las deudas de las Federaciones y otras deudas a corto plazo se contabilizan a su valor nominal. Se ha procedido a 

correcciones de valor individuales, el saldo residual siendo objeto de una corrección de valor global de 5 %.
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FEDERACION INTERNACIONAL DE ESGRIMA

LAUSANA

ANEXO A LAS CUENTAS ANUALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

1.6.  Activos materiales

Las tasas de amortización se fijan según la duración de utilidad estimada:

Material de oficina, informático Entre 2 y 3 años 4 535

Mobiliario de oficina 4 años 2 558

Material deportivo 5 años 51 488

Instalaciones generales Entre 3 y 5 años 9 962

Medios de comunicación 3 años 132 447

2. Informaciones y comentarios sobre los principales puestos del balance y cuenta de ganancias y pérdidas 

31-12-2016 31-12-2015

2.1. Tesorería por divisas CHF CHF

CHF 4 686 568 20 003 769
EUR, 4'511'208.97 4 849 676 43 203
USD, 19'573'020.05 19 940 993 2 909

29 477 237 20 049 881

2.2. Ganancias y pérdidas

El detalle de las rúbricas se presenta en el tablero adjunto para la comparación con el presupuesto anual. 

Los activos materiales son inscritos en el balance a su costo histórico, después de deducir las amortizaciones acumuladas. 
Las amortizaciones se efectúan según el método lineal. Las amortizaciones inmediatas eventuales se efectúan en el 
marco de los límites fiscalmente admitidos según decisión del Tesorero.
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FEDERACION INTERNACIONAL DE ESGRIMA

LAUSANA

ANEXO A LAS CUENTAS ANUALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

3. Promedio anual de los empleos a tiempo completo:

31-12-2016 31-12-2015

4. Operación de contrato de arrendamiento : CHF CHF

Contrato de arrendamiento comercial con vencimiento el 30 de 
septiembre del 2021, no contabilizado en el balance. 592 948            717 779            

31-12-2016 31-12-2015

CHF CHF

5. Deudas con las instituciones de fondos de pensiones : 24 963.70 17 541.00

6. Suma total de las garantías constituidas a favor de terceros  : 31-12-2016 31-12-2015

CHF CHF

Garantía bancaria relativa a un arrendamiento contraida por un empleado 5 400.90 5 400.30

En promedio anual el número de empleos a tiempo completo abarca entre 10 y 50 personas.
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            FRANCOS SUIZOS (CHF)

                   GASTOS

 Ene/Dic 2016 Ene/Dic 2016 Ene/Dic 2016 Ene/Dic 2016

                  DEPENSES Presupuesto 2016 Gastos 2016                 RECETTES Presupuesto 2016 Gastos 2016

 1.  Administración y finanzas 2 955 000           3 019 757        4.  Donaciones -                       4 850 000       

 1.1   Gastos de personal 1 400 000           1 458 872        4.1  Donativos del Presidente -                       4 850 000       

 1.2    Gastos de funcionamiento 495 000              499 873          

 1.3    Organización del Congreso / Participación del Presidente de cada 

FN en el Congreso
300 000              283 937          

 1.4  Mesa Directiva y Comité Ejecutivo (reuniones) 370 000              456 923          

     1.4.1   Mesa Directiva y Comité Ejecutivo, reuniones 425 646              

     1.4.2  Viáticos del Comité Ejecutivo para las reuniones 31 276                

 1.5   Viajes del Comité Ejecutivo y personal a los CdM 60 000                17 922             5.  Federaciones 597 000           383 893          

     1.5.1  Viajes del Comité Ejecutivo y personal a los CdM 2 389                   5.1    Cotizaciones de Federaciones 80 000             56 406            

     1.5.2   Viáticos del Comité Ejecutivo para los CdM 3 008                   5.2   Derechos de organización 137 000           68 171            

     1.5.3  Gastos de viaje del personal para los CdM 12 525                 5.3   Licencias internacionales 310 000           230 730          

 1.6   Comisiones y Consejos (reuniones) 60 000                72 802             5.4   Derechos de examen árbitro -                       1 765              

 1.7   Antidopaje 100 000              131 732           5.5   Otros ingresos 70 000             26 820            

 1.8   Pérdida de cambio -                         -                     

 1.9   Gastos financieros 10 000                16 482            

 1.10 Amortizaciones 150 000              81 214            

 1.11 Provisiones/pérdidas 10 000                -                     

  2.  Deporte 3 295 000           3 316 137        6. Finanzas 130 000           577 543          

  2.1  Subvenciones a las confederaciones 225 000              245 141           6.1  Intereses 30 000             6 150 -             

  2.2  Material a las federaciones 600 000              616 894           6.2  Ganancia realizada por tipo de cambio 80 000             583 693          

  2.3  Escuelas, formación maestros de armas 680 000              573 626           6.3  Producto ejercicios anteriores 20 000             -                     

  2.4  Campos de entrenamiento en los campeonatos 250 000              190 038          

  2.5  Arbitraje (exámenes, seminarios, primas) 250 000              353 444          

  2.6  Ayudas a las federaciones  + CMI 560 000              574 246          

  2.7   Campeonatos del Mundo J/C 120 000              234 459          

  2.8 Campeonatos del Mundo Seniors / veteranos 15 000                12 968            

  2.9  Copas del mundo, GP, CdZ 275 000              289 497          

  2.10  Proveedores de servicio 70 000                85 381            

  2.11 Programa de carrera de los atletas 50 000                1 258              7. COI 180 000           69 300            

  2.12 Directores deportivos de confederaciones 200 000              139 185           7.1  Subvención COI ayuda al desarrollo 65 000             69 300            

  3. Com/Mkt/TV 2 806 300           2 975 528        7.2  Subvención COI JO 2016 115 000           -                     

  3.1   Video portal/ Contenido digital / Página internet 50 000                232 416          

     3.1.1  Video portal 49 286                

     3.1.2  Contenido digital 172 982              

     3.1.3  Página internet 10 148                

  3.2  Revistas 177 000              285 222          

  3.3  Comunicación 40 000                13 843            

  3.4  Marketing 80 000                39 717            

  3.5  Eventos 411 500              337 742          

  3.6   Proveedores de servicio 146 000              141 907           8.  Ingresos de los Juegos Olímpicos 7 236 000        9 263 488       

  3.7  Proyectos específicos 12 000                -                     8.1 Ingresos RIO 2016 15 027 488     

  3.8  TV Broadcast (Eurosport, Euronews, CNN) 1 800 000           1 924 682       8.2 Atribución a la provisión para 5 764 000 -      

     contribuciones del COI diferidas

  4. Rio 2016: Test event (Grandes Premios, Campeonatos del mundo 

por equipos) y Juegos Olímpicos
1 365 115           1 655 956         9.  Com/Mkt/TV 220 000           186 951          

 4.1   Compra de boletos para la esgrima 190 000              213 651           9.1   Revista Escrime 60 000             56 132            

 4.2  Alojamiento para los Juegos Olímpicos 95 115                270 753           9.2   Sponsoring  90 000             90 000            

 4.3   Viajes del Comité Ejecutivo y del personal a Río 160 000              136 912           9.3   Derechos de televisión 70 000             40 819            

         (test event y JO)

      4.3.1 Viajes del Comité Ejecutivo a Río 72 487                

      4.3.2 Viajes del  personal a Río 45 563                   

      4.3.3 Viáticos del Comité Ejecutivo a Río 18 862                 10.  Otros ingresos -                       -                     

 4.4 Test event (ITOs, bonus, organización) 150 000              153 377          

 4.5 Pruebas de calificaciones de zona, Juegos Olímpicos 195 000              398 748          

       (ITOs, otros gastos)

 4.6 Test event 165 000              136 438          

       (TV, highlights, noticias, live streaming, comentaristas, etc)

 4.7 Promociones marketing para Río 400 000              334 202          

       (film, escuelas, página Internet, promoción durante Río)

 4.8 Material de prensa 10 000                11 875            TOTAL DE LOS INGRESOS 8 363 000        15 331 176     

TOTAL DE LOS GASTOS 10 421 415         10 967 379     

 12. Excedente de gastos (-) / ingresos 2 058 415 -          4 363 797       

TOTAL 8 363 000           15 331 176     TOTAL 8 363 000        15 331 176     

2. CUENTA DE RESULTADO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

INGRESOS
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                            EXPENSES CHF               REVENUES CHF

version 21/09/2017 Jan/Dec 2017 Jan/Dec 2018 Jan/Dec 2017 Jan/Dec 2018

Budget Budget Budget Budget

1. ADMINISTRATION AND FINANCES 3 285 000                3 055 000                     4. Donations 5 000 000         5 000 000                       

  1.1.  Personnel costs 1 400 000                1 400 000                    4.1. Donations by the President  5 000 000         5 000 000                       

  1.2.  Administrative costs 475 000                   475 000                        

  1.3. Organisation of the Congress/Presidents NFs 300 000                   300 000                        

  1.4.  Bureau and Executive Committee (meetings) 350 000                   300 000                         5. Federations 612 000            370 600                          

  1.5 Displacements of the Executive Committee and 
staff in World Championships 

120 000                   100 000                         5.1. Federations Annual Fees 80 000              52 500                            

  1.6. Commissions and councils 400 000                   250 000                         5.2.  Organising Rights 137 000            92 100                            

  1.7. Anti doping 120 000                   150 000                         5.3. International Licences 310 000            175 000                          

  1.8. Exchange losses -                               -                                     5.4. Referee Exam Fees 15 000              11 000                            

  1.9  Financial Costs 10 000                     10 000                           5.5. Other Receipts 70 000              40 000                            

  1.10  Amortization 100 000                   60 000                          

  1.11 Provisions/losses 10 000                     10 000                            6. Finances 130 000            80 000                            

 6.1. Interest 30 000              -                                      

   2. SPORT 3 155 500                3 508 500                     6.2. Exchange gain realized 80 000              80 000                            

  2.1. Confederation Subsidies                    228 000                           228 000    6.3. Adjustements in currency values -                        -                                      

  2.2. Material for federations                    600 000                           600 000    6.4. Previous years' revenue 20 000              -                                      

  2.3. Schools, Maîtres d'armes training formation                    600 000                           760 000    6.5. Dissolution of provision -                        -                                      

  2.4. Courses at Championships/training camp                    100 000                           100 000   

  2.5. Refereeing - exams, seminars, primes                    350 000                           470 000    7. CIO 65 000              189 000                          

  2.6. Aid  for federations                     480 000                           480 000    7.1.  IOC aid for development subsidy 65 000              69 000                            

  2.7.  World Junior/Cadet Championships                       97 500                             98 000    7.2 Subvention CIO frais JOJ 2018 -                        120 000                          

  2.8.  Senior and Veterans World Championships                    137 500                           157 500   

  2.9. Grand Prix, World Cups, Zonal Champs.                    192 500                             75 000     8. Olympic Games Revenue 5 764 000         -                                      

  2.10. Service Providers                       70 000                           100 000   

  2.11. Athletes Careers Program                       50 000                             50 000   

  2.12. Confederation Sport Directors                    150 000                           120 000     9 - Com/Mkt/TV 220 000            310 000                          

  2.13. Projects                    100 000                           150 000    9.1 Revue Escrime 60 000              60 000                            

  2.14. JOJ 2018                         120 000    9.2 Sponsoring  90 000              200 000                          

 9.3 Television Rights 70 000              50 000                            

3. Com/Mkt/TV 2 790 500                2 792 400                    

  3.1.Digital content/video portal/website 150 000                   262 000                        

  3.2. Publications 177 000                   155 000                        

  3.3. Communication 40 000                     50 000                          

  3.4. Marketing 100 000                   80 000                          

  3.5. Events - including TV which was in former 3.5 411 500                   544 400                        

  3.6. Service Providers 100 000                   180 000                        

  3.7. Specific Projects 12 000                      10 - Other financial resources (reserve) 3 406 300                       

  3.8.TV Broadcast (Eurosport, Euronews, CNN) 1 800 000                1 521 000                     11. Excess of revenue over expenses -                                      

TOTAL 9 231 000                9 355 900                    TOTAL 11 791 000       9 355 900                       

                                           SWISS FRANCS (CHF)

                                      2018 BUDGET PROPOSAL



Reglamento de Organización reestructurado

ÍNDICE DE MATERIAS 

Nuevo 

número 

de 

artículo

Número de 

artículo anterior

Tipo de incongruencia 

detectada
Corrección

Parte A. Reglas Generales por las Pruebas

Capítulo 1 - INTRODUCCION   

   Aplicación o.1 o.1

o.2 o.2

 Tipos de competiciones o.3 t.1 Transferencia desde el libro T

o.4 o.76

Capítulo 2 TERMINOLOGÍA 

o.5 t.2 Transferencia desde el libro T

o.6 t.3 Transferencia desde el libro T

o.7 t.4 Transferencia desde el libro T

o.8 t.107.1 Transferencia desde el libro T

o.9 t.5 Transferencia desde el libro T

Capítulo 3 - ORGANISMOS RESPONSABLES DE DIRECCIÓN Y DE CONTROL

 Comité organizador o.10 o.3 y o.49

 Mesa directiva de la FIE o.11 o.4 

 Control de la FIE o.12 o.63

o.13 o.69

 Directorio técnico o.14 o.5

o.15 o.56

o.16
o.57

o.17 o.58

 Designación de los delegados de arbitraje, SEMI y médicos      o.18 o.59

 Los delegados de la SEMI o.19

o.61.1, o.61.2, 

o.61.3

 Los delegados de arbitraje o.20 o.60, o.62 §1

Los delegados médicos o.21
o.61.4, o.61.5

 El supervisor o.22

o.62 §2 y 3, 

o.77.1,2

o.23 o.77.3

 Arbitraje o.24 o.66

o.25 o.81.1

o.26 o.81.2, o.93

 Personal especializado o.27 o.6

 Control del material o.28 o.7

Capítulo 4 -  EDAD DE LOS PARTICIPANTES

o.29 o.55

o.30 o.80

Capitulo 5  PENALIDADES FINANCIERAS Y MULTAS

o.31 o.86

Parte B. Procedimientos antes de las Pruebas

Capitulo 1 - PROGRAMACION

Programa de las pruebas o.32 o.48.4

Horario o.33 o.9.1/2 

o.34 o.9.3

o.35 o.10

 Campeonatos del Mundo seniors o.36 o.48.2

 Campeonatos del Mundo Juniors y Cadetes o.37 o.48.3

o.38 o.39

 Campeonatos del Mundo Veteranos o.39 o.87.2/3/4 o.87.1  repeticiòn Eliminado

  Pruebas Grand Prix, Copa del Mundo Seniors y Juniors, Satelites o.40 o.75

o.41 o.82

Campeonatos de zona o.42
sin referencia

Momentaneamente sin texto con vistas a la creaciòn de un 

nuevo artículo

Juegos Olímpicos o.43 o.48.1

Juegos Regionales o.44 o.68.1

o.45 o.68.2

Capitulo 2 - INVITACIONES

 Invitación oficial o.46 o.50.1

Campeonatos del Mundo 
o.47

o.50.2

o.48 o.67

o.49
o.74

o.50
o.94

 Pruebas Grand Prix, Copa del Mundo Seniors y Juniors, Satelites o.51 o.50.3

 Campeonatos de zona o.52
sin referencia

Momentaneamente sin texto con vistas a la creaciòn de un 

nuevo artículo

Juegos Olímpicos o.53
sin referencia

Momentaneamente sin texto con vistas a la creaciòn de un 

nuevo artículo

 Juegos Regionales o.54 o.70

 Capitulo 3 – INSCRIPCIONES

 Campeonatos del Mundo juniors y seniors,  Campeonatos de zona                                                       

                             
o.55 o.52

o.56 o.53

o.57 o.65

o.58 o.71

o.59 o.72

o.60 o.79

Pruebas Grand Prix, Copa del Mundo Seniors y Juniors, 

 Satelites                                                                                      o.61
o.54

o.62 o.78



Reglamento de Organización reestructurado

 Campeonatos del Mundo de veteranos     o.63 o.88, o.89

 Juegos Olimpicos    o.64 o.8

Juegos Regionales o.65
sin referencia

Momentaneamente sin texto con vistas a la creaciòn de un 

nuevo artículo

Parte C. Procedimientos durante las Pruebas

Capitulo 1 - FORMULAS

Pruebas Individuales o.66 o.11

  Reglas generales referente a la ronda de poules o.67 o.12

o.68 o.13

o.69 o.14

o.70 o.15

o.71 o.16

o.72 o.18

o.73 o.19

o.74 o.20

o.75 o.90

 Reglas generales referentes a la eliminación directa

 o.76 o.21

o.77 o.22

o.78 o.23.2,3

o.79 o.25

o.80 o.26

o.81 o.27

o.82 o.28

Formula mixta A - Campeonatos del Mundo y Copa del Mundo seniors y Grand 

Prix

  o.83 o.29

 o.84 o.30

  o.85 o.31

 o.86 o.32

 o.87 o.33

 o.88 o.34

 Fórmula mixta B

o.89 o.35

o.90 o.36

o.91 o.37

o.92 o.38

o.93

o.40, excepto 

última línea Ultima línea de o.40  eliminada por repetir (nuevo) o.105.4

o.94 o.41

 Fórmula C

Juegos olímpicos

o.95
sin referencia

Momentaneamente sin texto con vistas a la creaciòn de un 

nuevo artículo

Juegos regionales 

o.96
sin referencia

Momentaneamente sin texto con vistas a la creaciòn de un 

nuevo artículo

Pruebas por  Equipos

Campeonatos del Mundo seniors,Campeonatos   

del Mundo juniors, Campeonatos de zona
o.97 o.42

o.98 o.43

o.99 o.44.1-4, 10-14

 Copa del mundo seniors y juniors 

o.100 o.45

o.101 o.46

o.102 o.47

  Veteranos

o.103 o.92

 Juegos olimpicos 

o.104
sin referencia

Momentaneamente sin texto con vistas a la creaciòn de un 

nuevo artículo

Capítulo 2.  ARBITRAJE- VIDEO

o.105 t.42.3.a Transferencia desde el libro T

Capítulo 3. ANTIDOPAJE

o.106 o.64

o.107 t.127

Parte D. Procedimientos despues de las Pruebas

Capitulo 1 - CLASIFICACION

 Clasificación oficial individual de la FIE                  o.108 o.83

      Clasificación oficial de la  FIE por equipos o.109 o.84

Capitulo 2. GRAN PREMIO DE LAS NACIONES o.110
Reg Adm cap. 10.5

TRANSFERENCIAS 

DESDE  O.

o.17
no conectado a la 

organización Desplazar el libro T (nuevo) t.38

o.23.1
no conectado a la 

organización Desplazar el libro T (nuevo)  t.39

o.24
no conectado a la 

organización Desplazar el libro T (nuevo) t.40

o.44 5-9

no conectado a la 

organización Desplazar el libro T (nuevo)  t.41

o.91 Desplazar el libro T (nuevo)  t.42

o.51 Desplazar al Pliego de condiciones

ELIMINADO

o.40, última línea Eliminado por repetir (nuevo) o.105.4

o.73 Eliminado por repetir (nuevo) o.24

o.87.1 Eliminado por repetir (nuevo) o.32

o.85 Eliminado y remplazado por  Reg Adm,  cap. 10.5
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FEDERACION INTERNACIONAL DE ESGRIMA 
 

Esgrima 
 

 

Pruebas masculinas (6) Pruebas femeninas (6) 

Florete individual 

Espada individual 

Sable individual 

Sable por equipos 

Florete por equipos 

Espada por equipos 

Florete individual 

Espada individual 

Sable individual 

Sable por equipos 

Florete por equipos  

Espada por equipos 

 

 

 

1. Cuota total para la esgrima:  

 

 
Lugares de 

calificación 
Lugares país anfitrión 

Lugares por 

invitación Comisión 

tripartita  

Total 

Hombres 102 
8 

0* 
212 

Mujeres 102 0* 

Total 204 8 0* 212 

* Favor de consultar la sección "Principios de calificación – Lugares por invitación de la Comisión tripartita ". 

 

2. Número máximo de atletas por CON :  

 

 Cuota por CON Cuota por prueba 

Hombres 

9 

1 equipo de 3 atletas para cada prueba por 

equipos  

1 atleta a través de la calificación individual si no 

hay ningún equipo calificado  

Mujeres 

9 

1 equipo de 3 atletas para cada prueba por 

equipos  

1 atleta a través de la calificación individual si no 

hay ningún equipo calificado 

Total 18  

 

3. Cuota por prueba individual y por prueba por equipos  

 

 

A. PRUEBAS (12) 

B. CUOTA DE ATLETAS 
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Pruebas individuales 

 

Las pruebas individuales reúnen aproximadamente 34 atletas en cada arma. El número de participantes 

para cada prueba individual podrá variar según la repartición de los lugares del país anfitrión entre las 

pruebas. 

 

Pruebas por equipos 

 

Las pruebas por equipos reúnen ocho (8) o nueve (9) equipos en cada arma, o sea ocho (8) equipos 

calificados a través del sistema de calificación por equipos, más eventualmente el equipo del país anfitrión, 

según la repartición de los lugares del país anfitrión entre las pruebas. 

 

4. Modo de atribución de los lugares :  

 

El lugar es atribuido al atleta de manera nominativa en las pruebas siguientes: 

  

- Sable masculino, florete masculino, espada masculina, sable femenino, florete femenino y espada 

femenina  

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

 

El lugar es atribuido al CON en las siguientes pruebas:  

- Equipos (compuestos por 3 esgrimistas) en sable femenino, florete femenino, espada femenina, 

sable masculino, florete masculino y espada masculina  = 144 lugares.  

- Estos atletas participarán también en las pruebas individuales correspondientes. 

- Lugares para el país anfitrión = 8 lugares. 

 

 

 
Todos los atletas deberán respetar las disposiciones de la Carta Olímpica en vigor actualmente y 
únicamente los atletas que estén conformes con la Carta, obviamente la Regla 41 (nacionalidad de los 
participantes), son admitidos a participar en los Juegos Olímpicos.  
 
 

 

LUGARES DE CALIFICACION 

 

Las pruebas de calificación son mencionadas en el orden de calificación. 

 

HOMBRES / MUJERES 

 

Calificación por equipos: sable masculino, florete masculino espada masculina, sable femenino, 

florete femenino, espada femenina  

 

En total,  144 lugares (48 equipos) estarán repartidos entre las pruebas por equipos de sable masculino, 

florete masculino espada masculina, sable femenino, florete femenino, espada femenina. Los ocho (8) 

C. ADMISION DE LOS ATLETAS  

D. PRINCIPIOS DE CALIFICACION 
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equipos que participan en cada una de las seis (6) pruebas estarán compuestos de tres (3) atletas y se 

calificarán de la siguiente manera:  

Número de 

lugares 
Prueba de calificación  

Lugares 

atribuidos a   

 
144 

(48 equipos) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
Clasificación oficial por equipos de la FIE hasta el 4 de abril del 
2020 
 
La clasificación por equipos se establece sobre la base del número de 

puntos acumulados durante las competencias abajo organizadas del 3 

de abril del 2019 al 4 de abril del 2020 :  

 

1. Copa del mundo por equipos 
2. Campeonatos del mundo por equipos 
3. Campeonatos continentales por equipos 
 

- Los cuatro (4) primeros equipos en la clasificación oficial por 
equipos de la FIE hasta el 4 de abril del 2020, independientemente 
de su zona de origen, se calificarán para los Juegos Olímpicos. 
 

- Los equipos de cada una de las cuatro (4) zonas FIE (África, 
América, Asia-Oceanía, Europa) mejor clasificados entre los 
equipos que ocupan los lugares del 5 al 16 en la clasificación oficial 
por equipos de la FIE hasta el 4 de abril del 2020, se calificarán 
para los Juegos Olímpicos. 

 
- Si una zona no está representada en estos lugares, es el equipo 

siguiente en la clasificación oficial por equipos de la FIE hasta el 4 
de abril del 2020, que se calificará, independientemente de su zona. 
 

 

CON 

 

 

Calificación individual: sable masculino, florete masculino, espada masculina, sable femenino, 

florete femenino, espada femenina   

 
En total,  60 lugares (10 por arma) estarán repartidos entre las pruebas individuales - sable masculino, 

florete masculino espada masculina, sable femenino, florete femenino, espada femenina – para los 

esgrimistas que no se calificaron por equipos, además de los calificados directamente por equipos, de la 

siguiente manera:  

 
 

Número 

de lugares 
Pruebas de calificación  

Lugares 

atribuidos a   

 

 

 

 

 

 

 

 

60 

 
Calificación por equipos  

Para cada arma, los 24 atletas (tres (3) esgrimistas en cada uno de los ocho 
(8) equipos) calificados a través de la calificación por equipos, estarán 
calificados igualmente para la competencia individual en el arma 
correspondiente.  

Clasificación oficial ajustada (COA) individual de la FIE por zona hasta 

 

CON 

 

 

 

 

 

 

Atletas 
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el 4 de abril del 2020  

La clasificación oficial individual se establece sobre la base del número de 
puntos acumulados durante las competencias abajo organizadas del 3 de 
abril del 2019 al 4 de abril del 2020  
 
1. Competencias individuales de Gran Premio 
2. Competencias individuales de Copa del mundo 
3. Torneos satélites 
4. Campeonatos del  mundo individuales 
5. Campeonatos continentales individuales 
 
La clasificación oficial ajustada (COA) individual corresponde a la 
clasificación oficial de la FIE modificada de la siguiente manera : 

Los nombres de todos los esgrimistas, por CON y por arma, que se 
calificaron por equipos se retiran de la lista. Para los otros CON, únicamente 
se conserva el atleta mejor clasificado por CON, por zona y por arma. 

Los seis (6) atletas mejor clasificados en la COA de la FIE por zona, con un 
solo atleta por CON y por arma, se calificarán directamente para los Juegos 
Olímpicos, de la siguiente manera :  

- dos (2) para Europa 
- dos (2) para Asia-Oceanía 
- uno (1) para América 
- un (1) para Africa 

La calificación a través de la COA individual está reservada a los CON que 
no tienen atleta calificado a través de la calificación por equipos. 

 Pruebas de calificación por zona 

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

- uno (1) para Europa 
- uno (1) para Asia-Oceanía 
- uno (1) para América 
- un (1) para Africa 

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

En ningún caso, un CON puede inscribir a más de tres (3) atletas por arma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atletas 
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LUGARES DEL PAIS ANFITRION 

 

Además de su posible calificación según el procedimiento arriba mencionado, el CON del país anfitrión tiene 

la seguridad de recibir ocho (8) lugares, que repartirá a su conveniencia entre las pruebas individuales y las 

pruebas por equipos, siempre respetando la cuota máxima de atletas por CON. 

 

El CON del país anfitrión debe confirmar a la FIE, de aquí al 8 de junio del 2020, que utilizará los lugares del 

país anfitrión. 

  

 

 

LUGARES POR INVITACIÓN DE LA COMISIÓN TRIPARTITA 

 

El 14 de octubre del 2019, el Comité Olímpico Internacional invitará a todos los CON admisibles a someter 
sus solicitudes de lugares por invitación a la Comisión tripartita. Los CON tendrán hasta el 15 de enero del 
2020 para enviar sus solicitudes.  

En esgrima, no se atribuirá ningún lugar por invitación de la Comisión tripartita directamente a la cuota de 
los atletas. Los lugares podrán ser propuestos a los CON en el marco del proceso de redistribución de los 
lugares no utilizados del país anfitrión, como se indica en el párrafo F "Redistribución de los lugares 
inutilizados". 

La Comisión tripartita confirmará, por escrito, la atribución de los lugares por invitación a los CON 
concernidos al final del periodo de calificación para el deporte en cuestión. 

En el documento titulado « Juegos de la XXXIIa Olimpiada, Tokio 2020  - Lugares por invitación de la 
Comisión Tripartita para los Juegos Olímpicos – Reglamento y procedimiento de atribución » figuran 
informaciones detalladas relativas a los lugares por invitación de la Comisión tripartita. 

 

 

La FIE confirmará los lugares atribuidos a los equipos y enviará los nombres de los atletas calificados a 

través de las clasificaciones de la FIE y las pruebas de calificación por zona a los CON / federaciones 

nacionales el 8 de mayo del 2020. Los CON tendrán hasta el 5 de junio del 2020 a media noche (GMT+1) 

para confirmar la utilización de los lugares atribuidos a los equipos y la participación de cada atleta 

calificado por apellido. A partir del 8 de junio del 2020 la FIE redistribuirá los lugares que no fueron 

confirmados por los CON. 

 

 

LUGARES DE CALIFICACION INUTILIZADOS 

 

Si un lugar atribuido a un equipo o a un atleta calificado no es confirmado en los plazos impartidos, es decir 

el 5 de junio del 2020 a más tardar, o es rechazado por el CON, este será redistribuido de la siguiente 

manera: 

E. PROCEDIMIENTO DE CONFIRMACION DE LOS LUGARES 

F. REDISTRIBUCION DE LOS LUGARES INUTILIZADOS 
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- Si el esgrimista se calificó a través de la COA por zona, el lugar será redistribuido al esgrimista de la 
misma zona que ocupa el siguiente lugar en la COA en la misma arma; 

-  si el esgrimista se calificó a través de la prueba de calificación por zona, el lugar será redistribuido al 
esgrimista que ocupa el siguiente lugar en la clasificación en la misma arma durante la misma prueba 
de calificación;  

- Si un equipo se calificó a través de la clasificación oficial por equipos de la FIE incluyendo todas las 
zonas, el lugar será redistribuido al equipo que ocupa el siguiente lugar en la clasificación oficial por 
equipos de la FIE; 

- Si un equipo se calificó a través de la clasificación oficial por equipos de la FIE por zona, el lugar será 
redistribuido al equipo de la misma zona que ocupa el siguiente lugar en la clasificación oficial por 
equipos de la FIE.  
 
 

LUGARES INUTILIZADOS DEL PAIS ANFITRION 

 

Los lugares inutilizados del país anfitrión serán redistribuidos de la siguiente manera:  

 Si un solo lugar no es utilizado, este lugar se añadirá a la cuota de universalidad de la FIE y será 

atribuido por el Comité Ejecutivo de la FIE. 

 Si dos lugares no son utilizados, un lugar se añadirá a la cuota de universalidad de la FIE y será 

atribuido por el Comité Ejecutivo de la FIE y un lugar será atribuido por la Comisión tripartita. 

 Si tres lugares no son utilizados, dos lugares se añadirán a la cuota de universalidad de la FIE y  

atribuidos por el Comité Ejecutivo de la FIE y un lugar será atribuido por la Comisión tripartita. 

 Si cuatro lugares no son utilizados, dos lugares se añadirán a la cuota de universalidad de la FIE y  

atribuidos por el Comité Ejecutivo de la FIE y dos lugares serán atribuidos por la Comisión tripartita. 

 

Si la Comisión tripartita no puede atribuir el o los lugares inutilizados, estos serán añadidos a la cuota de 

universalidad de la FIE. 

  

 

 

ATLETAS REMPLAZANTES 'P' 

 

Los atletas remplazantes ‘P’ no forman parte de los participantes y por lo tanto no están incluidos en la 

cuota de atletas mencionada en el párrafo B. Cuota de atletas. Hay más informaciones disponibles sobre 

los derechos de acceso y las cuotas en La acreditación en los Juegos Olímpicos – Guía de los usuarios. Los 

atletas remplazantes ‘P’ pueden formar parte de los participantes únicamente respetando las condiciones 

estipuladas en el documento titulado Política de remplazo tardío de los atletas COI I Tokio 2020. 

Criterios de admisión: 

Los atletas remplazantes 'P' deben respetar las mismas reglas de admisión que los participantes tal y como 

están descritas en el párrafo C. Admisión de los atletas. 

 

Cuota :  

Cada equipo calificado tiene derecho a un (1) atleta remplazante ‘P’ para cada prueba por equipos.  

G. PRINCIPIOS GENERALES RELATIVOS A LOS ATLETAS REMPLAZANTES ACREDITADOS ‘P’ 
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Fecha Plazo 

3 de abril 2019 – 4 de abril del 

2020 

Periodo de calificación para la clasificación oficial de la FIE  

 

15 de enero del 2020  

Fecha límite en la cual los CON deberán haber presentado sus solicitudes 

de lugares por invitación a la Comisión tripartita 

  

4 de abril del 2020 Final de la clasificación oficial de la FIE 

15-26 de abril del 2020 Pruebas de calificación de zona 

8 de mayo del 2020 
Fecha límite en la cual la FIE informará a los CON de los resultados de las 

pruebas de calificación por zona y de los lugares que les fueron atribuidos  

5 de junio del 2020 

Fecha límite en la cual los CON deberán haber confirmado a la FIE que 

utilizarán los lugares atribuidos  

 

En función del final del 

periodo de calificación en 

cada deporte  

Confirmación escrita por la Comisión tripartita a los CON sobre la 

atribución de los lugares por invitación 

 

8 de junio del 2020  Redistribución por parte de la FIE de los lugares inutilizados por los CON  

6 de julio del 2020 (a 

confirmar) 

Fecha límite de inscripción por deporte para los Juegos Olímpicos del 2020 

en Tokio  

 

 

H. PERIODO DE CALIFICACION 



1 
 

  

PROPUESTAS DE MODIFICACIONES DE LOS ESTATUTOS 
 

CONGRESO 2017 

 

Propuestas del Comité Ejecutivo 
 

Propuesta 1 
 
Motivo: Actualización del artículo 
 
 
5.6 RESPONSABILIDADES DEL PRESIDENTE 
 
5.6.2 El Presidente tendrá derecho a contratar y despedir a los empleados, 

prestadores de servicios, consejeros, consultantes y otros individuos y 
compañías. 

 
El Presidente, con el acuerdo del Comité Ejecutivo, puede contratar al  
personal necesario para el buen funcionamiento de la federación  

 

Comisión Jurídica: La Comisión opina que la modificación propuesta no está en 
conformidad con los principios de “buena gobernación", pues suprime los frenos y 
contrapeso concentrando todo el poder decisional en las manos de un solo individuo. 
El principio de “4 ojos” que implica que al menos 2 personas compartan la 
responsabilidad, debe ser aplicado no solamente en los Estatutos, sino también en 
la práctica. La Comisión Jurídica va a empezar un proyecto de revisión y de 
modificación de los Estatutos (y del Reglamento administrativo, en caso necesario) 
para reflejar una gobernación apropiada. El texto propuesto, por lo tanto, es el 
siguiente: 
 
5.6.2  El Presidente tendrá el derecho de contratar o despedir a los 

empleados, prestadores de servicios, consejeros, consultantes y otros 
individuos y compañías.  

 
El Presidente, con el acuerdo del Comité Ejecutivo, puede contratar y 
despedir al personal necesario para el buen funcionamiento de la 
federación. 
 
 

 
Comité Ejecutivo: A favor de la siguiente redacción: 

 

El Presidente, con el acuerdo del Comité Ejecutivo, puede contratar y 
despedir al personal de la FIE necesario para el buen funcionamiento 
de la federación. El informa el Comité Ejecutivo.  

  



2 
 

Propuestas de Sam Cheris y Peter Jacobs (MH) 

Propuesta 1 

Motivo: armonizar los Estatutos con las modificaciones propuestas por las reglas 

técnicas  

 

7.2.11  Procedimiento en caso de tarjeta negra 

Procedimiento en caso de tarjeta negra Cuando una tarjeta negra es 
dada durante una competencia internacional organizada bajo la égida 
de la FIE, deberá informarse al presidente de la F.I.E en un lapso de 
diez días, quien apreciará la oportunidad de juzgar ante el Tribunal 
Disciplinario la infracción que ha merecido la tarjeta negra.  

Según la gravedad de la infracción cometida, él enviará el informe que 
haya sido hecho por el supervisor de la FIE y por el Directorio Técnico 
al presidente de la Comisión Jurídica, requiriéndole citar el Tribunal 
disciplinario. 

Comisión de los Reglamentos : A favor de la propuesta, 6 votos a favor, 1 en 
contra, 1 abstención.   
 
Comisión de arbitraje: A favor 

Comisión Jurídica: La Comisión Jurídica está a favor de la supresión de la sección 

7.2.11 de los Estatutos si el Congreso adopta las modificaciones del Reglamento 

relativo al artículo t.119, que prevén desplazar los conceptos de la sección de los 

Estatutos al Reglamento, en donde se encuentran todas las otras secciones relativas 

a la atribución de una tarjeta negra y a las consecuencias de este.  

 

Comité Ejecutivo: A favor 
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Propuestas de la Comisión Jurídica 

Propuesta 1 

Motivo: nueva presentación de la propuesta 5 del 2013 de la Comisión Jurídica con 
el objeto de aclarar las reglas de nacionalidad para la presentación de los candidatos  
para los consejos, dado que la propuesta no fue aprobada en dicho congreso. 
Modificar incluyendo los puestos nombrados a los que son electos y clarificando el 
problema de la nacionalidad, de esta manera: 
 
4.1.2.  Toda candidatura para un cargo electo o seleccionado puede ser presentada 

por una federación nacional miembro de la FIE conforme a las disposiciones 
siguientes:  
- cada federación miembro puede presentar una sola candidatura para cada 
puesto,  
- una candidatura al Comité Ejecutivo o a una comisión, a un consejo o al 
Comité disciplinario no puede ser presentada más que por la federación 
miembro del de la cual el candidato tiene la nacionalidad, con un límite de un 
candidato por nacionalidad en uno de estos puestos (previsto en los artículos 
4.4.1, 4.6.2 y 4.7.1).  
 

Comisión Jurídica: La Comisión Jurídica apoya esta propuesta tal como fue 
modificada para una mayor claridad. 
 
4.1.2.   Toda candidatura al Comité Ejecutivo o a una comisión, a un consejo o 

al Comité disciplinario para un cargo puede ser presentada por una 
federación nacional miembro de la FIE conforme a las disposiciones 
siguientes: 

 
- cada federación miembro puede presentar una sola candidatura para 
cada puesto  
- una candidatura al Comité Ejecutivo o a una comisión a un consejo o 
al Comité disciplinario no puede ser presentada más que por la 
federación miembro de la cual el candidato tiene la nacionalidad del 
candidato, con un límite de un candidato por nacionalidad en uno de 
estos puestos (previsto en los artículos 4.4.1, 4.6.2 y 4.7.1) 

 
Comité Ejecutivo: a favor tal y como fue modificada por la Comisión Jurídica  
 

Propuesta 2 
 
Motivo: revisión del artículo 4.4.2, párrafo 4, con el objeto de aclarar el punto 3 y 
uniformizar la versión inglesa con los textos francés y español. Modificar como sigue: 
 

4.4.2 4. Un candidato a la Comisión de Arbitraje debe a la vez:  
 

 ser o haber sido árbitro FIE de categoría A o B al menos para dos armas ; y  
 

 ser ya miembro de la Comisión de arbitraje o bien haber arbitrado en las 
competencias oficiales de la FIE, en al menos dos armas durante al menos 



4 
 

dos (2) de las 4 temporadas de esgrima (es decir, del 1º de septiembre al 31 
de agosto) que preceden a su candidatura, y  

 
 haber arbitrado al menos una vez, en un arma, en un tablero de ocho, 
individual o por equipos, de una Copa del mundo senior o de un Gran premio 
o de un campeonato del mundo o de los Juegos Olímpicos de las 4 
temporadas de esgrima que preceden su candidatura. 

 
Comisión de arbitraje: A favor 

Comisión Jurídica: La Comisión Jurídica apoya esta propuesta tal y como fue 
modificada abajo para aclarar el hecho de que los torneos por equipos tendrán un 
nivel de valor similar al de los torneos individuales.  
 
4.4.2  4. Un candidato a la Comisión de arbitraje debe a la vez:   

 Ser o haber sido árbitro FIE de categoría A o B al menos para dos 
armas ; y  
 ser ya miembro de la Comisión de arbitraje o bien haber arbitrado en 
las competencias oficiales de la FIE, en al menos dos armas durante al 
menos dos (2) de las 4 temporadas de esgrima (es decir, del 1º de 
septiembre al 31 de agosto) que preceden a su candidatura, y 
 Haber arbitrado al menos una vez, en un arma, en un tablero de 
ocho, una semi-final o final de una prueba individual o de una prueba 
por equipos,  de una Copa del mundo senior o de un Gran premio o de 
un campeonato del mundo o de los Juegos Olímpicos de las 4 
temporadas de esgrima que preceden su candidatura. 

 
Comité Ejecutivo: a favor tal y como fue modificada por la Comisión Jurídica 
 

Propuesta 3 
Motivo: Con el objeto de indicar la cuota del género minoritario en los consejos en 
términos de porcentaje, puesto que el número de los miembros de los consejos es 
variable. Modificar citando el mínimo en términos de porcentaje 
 
 
4.7.6.  Si las candidaturas lo permiten, cada consejo debe incluir al menos dos 

personas 20 % de cada género. 
 
Comisión Jurídica: La Comisión Jurídica está a favor de esta propuesta.  
 
Comité Ejecutivo: A favor 
 

Propuesta 4  
 

Motivo: Añadir una nueva sección a los Estatutos para regular otra presencia aparte 
de la física, en las reuniones de las Comisiones:  
 
6.4.2 Cuando la mayoría de los miembros está presente, las sesiones de la 

comisión serán válidas. En caso contrario, las propuestas se someterán a 
votación por correspondencia a los miembros ausentes que deberán 
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pronunciarse en un plazo de 8 días; en caso de que no lo hagan, su silencio 
será considerado como una aceptación de la propuesta que les fue sometida.  

 

1. Cada miembro de una Comisión está autorizado a participar en una 
reunión, por teléfono o videoconferencia, siempre que las dos condiciones 
siguientes sean respetadas: 

a) (i) el Presidente de la Comisión puede establecer la identidad de cada 
persona que participa en la reunión; y 

ii) todos los participantes pueden tomar parte en tiempo real en la discusión y 
votar simultáneamente sobre los temas de la orden del día de la reunión; o 

b) un miembro de la Comisión no puede asistir personalmente a la reunión 
debido a un caso de fuerza mayor, incluyendo, sin limitarse a ello, una 
enfermedad o una lesión que impida a ese miembro asistir a la reunión o una 
interrupción de viaje debido a retrasos que impidan a ese miembro llegar a 
tiempo para la reunión. 

Se considera que la reunión es celebrada en el lugar donde el Presidente 
asiste a la reunión. 

Cada miembro que desee participar en la reunión por teléfono o 
videoconferencia, en virtud del inciso a), señalado más arriba, debe hacer una 
solicitud al Presidente al menos 10 días antes de la reunión. 

Para algunas cuestiones, el Presidente, después de cada debate realizado 
durante la reunión, puede solicitar que una confirmación sea transmitida por 
correo electrónico en los 10 días siguientes a la fecha de la reunión. 

La participación por teléfono o video no está permitida cuando se requiere una 
votación en escrutinio secreto.  

 

Comisión Jurídica: La Comisión Jurídica está a favor de esta propuesta tal y como 

fue modificada para aclarar la excepción ligada a un caso de fuerza mayor. 

6.4.2 Cuando la mayoría de los miembros está presente, las sesiones de la 
comisión serán válidas. En caso contrario, las propuestas se someterán 
a votación por correspondencia a los miembros ausentes que deberán 
pronunciarse en un plazo de 8 días; en caso de que no lo hagan, su 
silencio será considerado como una aceptación de la propuesta que les 
fue sometida. 

 
1 Cada miembro de una comisión está autorizado a participar en una 
reunión, por teléfono o video conferencia, siempre y cuando se 
respeten las siguientes dos condiciones: 
(i) El Presidente de la Comisión puede establecer la identidad de cada 
persona participante en la reunión; y  
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ii) todos los participantes pueden participar en tiempo real en la 
discusión y votar simultáneamente sobre los puntos del orden del día 
de la reunión.  

 
La reunión es considerada como efectuada en el lugar en donde el 
Presidente asiste a la reunión.  

 
Cada miembro que desee participar en la reunión por teléfono o video-
conferencia, de acuerdo a los párrafos arriba mencionados, debe hacer 
la petición al Presidente al menos 10 días antes de la reunión.Sin 
embargo, estos 10 días previos no son requeridos, si un miembro de la 
Comisión no puede asistir personalmente a la reunión debido a un caso 
de fuerza mayor, incluyendo, sin limitarse, una enfermedad o una lesión 
que impida a este miembro asistir a la reunión o una interrupción de 
viaje debido a retrasos que impidan al miembro llegar a tiempo a la 
reunión. 
 
Para algunas cuestiones, el Presidente, después de cada debate 
realizado durante la reunión, puede solicitar que una confirmación sea 
transmitida por correo electrónico en los 10 días siguientes a la fecha 
de la reunión. 

 
La participación por teléfono o video no está autorizada cuando se 
requiere una votación secreta.  

 
Comité Ejecutivo: a favor tal y como fue modificada por la Comisión Jurídica. 
 

 
  

Propuesta 5 

Motivo: Modificación para facilitar la utilización del Código disciplinario de la FIE por 
parte de las confederaciones que decidieron someterse a este Código:  
 
7.1.1   Jurisdicción 
 

El Comité disciplinario, escogido por el Comité Ejecutivo, tiene la sola 
competencia para juzgar cualquier infracción al Reglamento, Código Ético, a la 
disciplina o a la ética deportiva en el seno de la Federación Internacional de 
Esgrima (FIE) (incluyendo las de sus confederaciones que se sometieron a 
este Código disciplinario de la FIE y / o a las decisiones del Tribunal 
disciplinario), bajo reserva de las disposiciones específicas con respecto a la 
disciplina en los lugares de las competencias que figuran en los art. T. 114 y 
siguientes del Reglamento para las Pruebas de la FIE. El Comité Ejecutivo 
garantizará el respeto y ejecución de las decisiones del Comité disciplinario.  

 
En lo que concierne el Código disciplinario, toda confederación que se haya 
sometido a este Código disciplinario y / o a las decisiones del Tribunal 
disciplinario será denominada después “Confederación participante.  
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7.1.2   Jurisdicción Disciplinaria – Personas sujetas 
 

Están sujetas a la jurisdicción disciplinaria del Comité disciplinario de la FIE, 
todas las personas físicas o morales por ejemplo que:  
-sean miembros de la FIE  
-tengan licencia de la FIE o de toda Confederación participante; 
- tengan licencia o estén afiliadas a los miembros de la FIE; o  
- sean miembros de las delegaciones nacionales.  

 
7.1.7   Infracciones 

Las infracciones sometidas a la apreciación del tribunal disciplinario de la FIE 
son las siguientes: 
 
- violación de los Estatutos o del Reglamento de la FIE o de toda 
Confederación participante; 
- conducta antideportiva  
- comportamiento brutal …. etcétera 

 
7.2.11  Procedimiento en caso de tarjeta negra 
 

Cuando una tarjeta negra es dada durante una competencia internacional 
organizada bajo la égida de la FIE, o de toda Confederación participante 
deberá informarse al presidente de la FIE en un lapso de diez días, quien 
apreciará la oportunidad de juzgar ante el Tribunal Disciplinario la infracción 
que ha merecido la tarjeta negra.  
Según la gravedad de la infracción cometida, él enviará el informe que haya 
sido hecho por el supervisor de la FIE y por el Directorio Técnico al presidente 
de la Comisión Jurídica, requiriéndole citar el Tribunal disciplinario.  
 

Comisión de arbitraje: A favor 

Comisión Jurídica: La Comisión Jurídica está a favor de esta propuesta. Si el 
congreso adopta la modificación del art. t.119, la sección 7.2.11 será suprimida como 
se indicó en la propuesta 1 presentada por Peter Jacobs MH y Sam Cheris MH. 

 
Comisión de los Reglamentos : A favor de la siguiente redacción : 

7.2.11  Procedimiento en caso de tarjeta negra  
 

Cuando una tarjeta negra es dada durante una competencia de la FIE o de 
cualquier Confederación que adhiera al Código Disciplinario de la FIE, 
internacional organizada bajo la égide de la FIE, deberá informarse al 
presidente de la FIE en un lapso de diez días, quien apreciará la oportunidad 
de juzgar ante el Tribunal Disciplinario la infracción que ha merecido la tarjeta 
negra.  
Según la gravedad de la infracción cometida, él enviará el informe que haya 
sido hecho por el supervisor de la FIE y o por el Directorio Técnico al 
presidente de la Comisión Jurídica, requiriéndole citar el Tribunal disciplinario. 
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Comité Ejecutivo: A favor de la propuesta de la Comisión Jurídica. Si se acepta la 
propuesta 1, el artículo 7.2.11 de los Estatutos se suprime y se añadirá un texto 
modificado al art. t.119. 
 
 

 
 

Propuesta 6 

Motivo: clarificar la interacción entre la jurisdicción disciplinaria de la Mesa Directiva 

y la del Comité Disciplinario. Modificación de los artículos 7.2.2 y 7.2.3. 

 

Argumento: El procedimiento de formación del Tribunal Disciplinario en virtud de los 

artículos 7.2.2 y 7.2.3 es impreciso. Le concierne a la Comisión Jurídica formar el 

Tribunal disciplinario escogiendo a sus miembros entre los miembros del Comité 

Disciplinario. Será sólo después de la creación del Tribunal disciplinario que la queja 

transmitida a su Presidente. Por lo tanto la Comisión Jurídica debe intervenir sin 

tener un conocimiento formal de la queja. Además, durante la formación del Tribunal 

disciplinario, deben evitarse los conflictos de intereses. Esto resulta imposible sin 

tener conocimiento de la queja y al menos, de las partes implicadas. Las 

modificaciones del art. 7.2.2 y del art. 7.2.3 racionalizan el procedimiento de 

formación del Tribunal disciplinario. 

La redacción del art. 7.2.2 («Cuando es necesario formar un tribunal disciplinario» y 

«La sede de la FIE enviará») podría ser interpretada como el otorgamiento a la sede 

social de un poder discrecional en cuanto al envío de la queja, lo que es 

incompatible con la única competencia del Tribunal disciplinario. Las modificaciones 

del artículo 7.2.3 eliminan por consiguiente dicha redacción no limitativa y dan a la 

Comisión Jurídica el poder de decidir de la admisibilidad de la queja. 

 
7.2.2    Composición del tribunal disciplinario 

 

La sede de la FIE informará al Presidente de la Comisión Jurídica que se le 
ha transmitido una queja, así como a las partes implicadas, en los tres días 
siguientes a la recepción de la queja por parte de la FIE.  
 
Cuando es necesario formar un tribunal disciplinario, Si la queja es admisible 
en virtud del artículo 7.2.1, la Comisión Jurídica, o uno de sus sub-comités 
instaurado a este efecto, descarta, en los 7 días después de la fecha en la 
cual fue informada de la queja por parte de la sede de la FIE, a los miembros 
del Comité disciplinario que tengan un conflicto de intereses, ya sea por 
motivo de los países representados en el litigio, ya sea por causa de una 
implicación en el incidente en otro puesto (por ejemplo : DT, arbitraje u otro). 
Entonces esta escogerá por sorteo a los tres (3) miembros del tribunal 
disciplinario que formarán el Tribunal, así como una persona suplementaria 
que será el reemplazante, también escogida por sorteo. El reemplazante 
formará parte del Tribunal si se determina que uno de los tres miembros 
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inicialmente escogidos no está disponible o tiene un conflicto de intereses que 
lo obliga a ser descartado del Tribunal. La Comisión Jurídica designa al 
presidente del Tribunal disciplinario. Todos los miembros del Tribunal 
escogidos por la Comisión Jurídica serán responsables de divulgar cualquier 
relación con las partes implicadas en el litigio, y rechazar cualquier 
designación a un tribunal en caso de conflicto de intereses.  
 
Las deliberaciones del tribunal disciplinario y de la Comisión Jurídica relativas 
a cualquier queja, serán estrictamente confidenciales hasta que la decisión 
sea informada. Ninguna copia de la queja será enviada a cualquier otra 
persona que no sean las partes implicadas, la sede social de la FIE, el tribunal 
disciplinario, y la Comisión Jurídica y la Mesa Directiva en cuanto a las 
cuestiones relativas al 7.2.12. 

 
7.2.3  El Tribunal Disciplinario - composición, poderes, obligaciones. 

 

La sede de la FIE en los 15 días siguientes enviará al presidente del tribunal 
disciplinario, en los 7 días después de la creación de este último, la queja que 
le fue transmitida.  
En el mismo plazo de 15 días, El presidente del tribunal disciplinario 
transmitirá, en los 15 días, una copia de la queja a la o a las personas 
implicadas en esta.  
También se enviará una copia de la denuncia al presidente de las 
federaciones a las que pertenecen las personas involucradas. 
Si es necesario, El Tribunal Disciplinario puede, con las justificaciones 
necesarias, decidir que no se continúe con el proceso de la denuncia que le 
fue presentada.  
 
Esta decisión puede apelarse, de acuerdo con las reglas del artículo 7.2.7.  
 
El Tribunal disciplinario dispone de todos los poderes para investigar la 
denuncia y de pronunciar una sanción, si es necesario. El debe, en todas 
circunstancias, respetar y hacer respetar los derechos de la defensa. 

 

7.2.12   Poder de arbitraje de la Mesa directiva de la FIE 
 
Argumento : El art. 7.1.1 establece la única competencia del Tribunal disciplinario. 
El art. 7.1.12 da a la Mesa Directiva únicamente el poder de tomar las medidas 
preliminares hasta la decisión final del Tribunal disciplinario. Las modificaciones del 
art. 7.2.1 párr. 1 aclaran este punto. 
 
7.2.12 En caso de urgencia, la Mesa Directiva de la FIE puede tomar, dentro del 

marco de su poder de arbitraje, las medidas administrativas preliminares de 
suspensión de la licencia del justiciable desde el momento en que se recurra 
para este efecto al hasta la decisión final del tribunal disciplinario y solamente 
en casos en donde la gravedad de las infracciones o sus consecuencias lo 
exijan. 

 
Comisión Jurídica: La Comisión Jurídica está a favor de esta propuesta tal y como 
fue modificada con el objetivo de aclarar que está habilitada a recibir copias de la 
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queja e igualmente que “Central Office” corresponde a “Mesa Directiva” (texto en 
inglés). 
 
7.2.2 Composición del tribunal disciplinario 
 

 
La sede de la FIE informará al Presidente de la Comisión Jurídica y a las 
partes implicadas, que se le transmitió una queja, en los tres días 
siguientes a la recepción de la queja por parte de la FIE.  

 
Cuando es necesario formar un tribunal disciplinario, Si la queja es 
admisible según el artículo 7.2.1, la Comisión Jurídica, o uno de sus sub-
comités instaurado a este efecto, descarta, en los 7 días después de que 
fue informada de la queja por parte de la sede de la FIE, a los miembros 
del Comité disciplinario que tengan un conflicto de intereses, ya sea por 
motivo de los países representados en el litigio, ya sea por causa de una 
implicación en el incidente en otro puesto (por ejemplo : DT, arbitraje u 
otro). Entonces esta escogerá por sorteo a los tres (3) miembros del 
tribunal disciplinario que formarán el Tribunal, así como una persona 
suplementaria que será el reemplazante, también escogida por sorteo. El 
reemplazante formará parte del Tribunal si se determina que uno de los 
tres miembros inicialmente escogidos no está disponible o tiene un 
conflicto de intereses que lo obliga a ser descartado del Tribunal. La 
Comisión Jurídica designa al presidente del Tribunal disciplinario. Todos 
los miembros del Tribunal escogidos por la Comisión Jurídica serán 
responsables de divulgar cualquier relación con las partes implicadas en 
el litigio, y rechazar cualquier designación a un tribunal en caso de 
conflicto de intereses. 
 
Las deliberaciones del tribunal disciplinario y de la Comisión Jurídica 
relativas a cualquier queja, serán estrictamente confidenciales hasta que 
la decisión sea informada. Ninguna copia de la queja será enviada a 
cualquier otra persona que no sean las partes implicadas, a la sede 
social de la FIE, el tribunal disciplinario, y la Comisión Jurídica y la Mesa 
directiva en cuanto a las cuestiones relativas al art. 7.2.12. 

 
 
7.2.3   El Tribunal Disciplinario - composición, poderes, obligaciones 

 
 La sede de la FIE en los 15 días siguientes enviará al presidente del 

tribunal disciplinario, en los 7 días después de la creación de este 
último, la queja que le fue transmitida. 

 
En el mismo plazo de 15 días, El presidente del tribunal disciplinario 
transmitirá, en los 15 días, una copia de la queja a la o a las personas 
implicadas en esta. 

 
 
También se enviará una copia de la denuncia al presidente de las 
federaciones a las que pertenecen las personas involucradas. 
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Si es necesario, El Tribunal Disciplinario puede, con las justificaciones 
necesarias, decidir que no se continúe con el proceso de la denuncia 
que le fue presentada 
 
Esta decisión puede apelarse, de acuerdo con las reglas del artículo 
7.2.7. 
 
El Tribunal de Disciplina dispone de todos los poderes para investigar 
la denuncia y de pronunciar una sanción, si es necesario. El debe, en 
todas circunstancias, respetar y hacer respetar los derechos de la 
defensa. 
 

 
 
7.2.12  Poder de arbitraje de la Mesa directiva de la FIE 

 

Argumento: El art. 7.1.1 establece la única competencia del Tribunal Disciplinario. 
El art. 7.1.12 da a la Mesa directiva únicamente el poder de tomar las medidas 
preliminares hasta la decisión final del Tribunal Disciplinario. Las modificaciones del 
art. 7.2.12 párrafo 1 aclaran este punto.  
 
7.2.12  En caso de urgencia, la Mesa Directiva de la FIE puede tomar, dentro 

del marco de su poder de arbitraje, las medidas administrativas 
preliminares de suspensión de la licencia del justiciable desde el 
momento en que se recurra para este efecto al hasta la decisión final 
del tribunal disciplinario y solamente en casos en donde la gravedad de 
las infracciones o sus consecuencias lo exijan. 

 
 
Comité Ejecutivo: a favor tal y como fue modificada por la Comisión Jurídica. 
 
 
 
 

Propuesta 7 

Motivo: Se deben adoptar disposiciones especiales para tratar la cuestión de la 
participación de los refugiados 
 
9.1.5 Petición y obtención 
 

a) Las licencias son solicitadas por las federaciones nacionales en la página 
internet de la FIE para los derechos habientes que poseen la nacionalidad de 
la federación o un estatuto de refugiado otorgado por las autoridades 
gubernamentales. 
 

b) Para los países que aún no posean una federación nacional miembro de la 
FIE, las peticiones son tramitadas por el Comité Olímpico del país. 
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c) Está estrictamente prohibido que un esgrimista tenga más de una licencia 
internacional.  
 

d) Si un esgrimista está temporalmente en otro país, o aún si reside 
permanentemente en otro país que no sea el suyo, deberá pedir su licencia a 
la federación miembro de su país, es decir, a la federación miembro de la cual 
posee la nacionalidad.  
 

e) Con el acuerdo de la Mesa Directiva, la sede de la FIE de su propia iniciativa 
puede expedir una licencia internacional a un esgrimista que tenga la 
nacionalidad de un país en donde no hay ni federación nacional miembro de 
la FIE, ni Comité Olímpico afiliado al COI y a los esgrimistas jurídicamente 
apátridas.  

 
 
 
9.2.3  Para las pruebas de la FIE, esta última puede admitir la inscripción de un 

tirador jurídicamente apátrida o que posea un estatuto de refugiado otorgado 
por las autoridades gubernamentales del país en el que vive, siempre y 
cuando la inscripción sea hecha por la federación miembro del país en donde 
reside el tirador y con la aprobación de la sede de la FIE / de la Mesa 
Directiva de la FIE. Los esgrimistas que posean un estatuto de refugiado 
serán tratados como los provenientes del país de esta federación miembro 
con los fines de los presentes Estatutos y de los Reglamentos de la FIE, pero 
no estarán autorizados a representar un país en particular en las 
competencias, ya sea en individual o como miembro de un equipo, excepto 
con el acuerdo de la sede de la FIE / de la Mesa Directiva de la FIE. 

 
  Las modalidades prácticas para una solicitud de cambio de nacionalidad 

figuran en el Reglamento administrativo de la FIE, capítulo “Licencias y 
nacionalidad”.  

 
Comisión Jurídica: La Comisión Jurídica está a favor de esta propuesta tal y como 
fue modificada con el objetivo de aclarar que es la sede social de la FIE que regirá 
este proceso y que un refugiado que no está autorizado a participar representando al 
país que le acordó el estatuto de refugiado será tratado como un apátrida.  
 
9.1.5 Petición y obtención 
 

a) Las licencias son solicitadas por las federaciones nacionales en la 
página internet de la FIE para los derechos habientes que poseen la 
nacionalidad de la federación o un estatuto de refugiado otorgado por 
las autoridades gubernamentales. 

 
 b) Para los países que aún no posean una federación nacional miembro 

de la FIE, las peticiones son tramitadas por el Comité Olímpico del país.  
 

c) Está estrictamente prohibido que un esgrimista tenga más de una 
licencia internacional. 
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d) Si un esgrimista está temporalmente en otro país, o aún si reside 
permanentemente en otro país que no sea el suyo, deberá pedir su 
licencia a la federación miembro de su país, es decir, a la federación 
miembro de la cual posee la nacionalidad. 

 
e) Con el acuerdo de la Mesa Directiva, la sede de la FIE de su propia 
iniciativa puede expedir una licencia internacional a un esgrimista que 
tenga la nacionalidad de un país en donde no hay ni federación nacional 
miembro de la FIE, ni Comité Olímpico afiliado al COI y a los esgrimistas 
jurídicamente apátridas.  

 
9.2.3  Para las pruebas de la FIE, esta última puede admitir la inscripción de un 

tirador jurídicamente apátrida o que posea un estatuto de refugiado 
otorgado por las autoridades gubernamentales del país en el que vive, 
siempre y cuando la inscripción sea hecha por la federación miembro del 
país en donde reside el tirador y con la aprobación de la sede de la FIE. 
Los esgrimistas que posean un estatuto de refugiado serán tratados 
como los provenientes del país de esta federación miembro con los fines 
de los presentes Estatutos y de los Reglamentos de la FIE, a menos que 
la federación miembro rechace autorizarlos a participar en su nombre, en 
este caso serán tratados como apátridas, pero no estarán autorizados a 
representar un país en particular en las competencias, ya sea en 
individual o como miembro de un equipo, excepto con el acuerdo de la 
sede de la FIE. 

 
Las modalidades prácticas para una solicitud de cambio de nacionalidad 
figuran en el Reglamento administrativo de la FIE, capítulo “Licencias y 
nacionalidad”. 

 
Comité Ejecutivo: A favor de la propuesta modificada, excepto que en artículo 9.2.3 
“sede de la FIE” debería ser remplazada por “Mesa Directiva de la FIE”.  
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Propuesta de la Comisión Promoción y Publicidad 
 

Propuesta 1 

Motivo: Actualizar el nombre y las tareas de la Comisión para describir con mayor 
precisión el trabajo realizado actualmente por la Comisión. Por ejemplo, las tareas 
actuales estipuladas en los Estatutos describen los roles asumidos por la sede social 
de la FIE (primera tarea), la Comisión de Reglamentos (tercera tarea) y el Consejo 
de Entrenadores (cuarta tarea). El nuevo nombre y las nuevas tareas propuestas 
reflejarían el trabajo actual realizado por la Comisión. 
 
 
6.5.5  La Comisión de Promoción, y Publicidad, Comunicación y Marketing 
 

Esta La Comisión de Promoción, Comunicación y Marketing se encarga de: 
estimular y coordinar las actividades de las Federaciones miembros para la 
propaganda y el desarrollo de la esgrima; recomendar al Congreso las 
condiciones en la cuales se adjudicara el patrocinio de la FIE para las pruebas 
internacionales, proponer y 
 supervisar la aplicacion de reglas especificas para las pruebas de la Copa del 
Mundo (conocidas como pruebas de Categoria A y Gran Premio) y de 
Masters; y mantener el enlace con los Maestros de armas.   
 

a) Proporcionar conocimientos profesionales para valorizar y 

mejorar la imagen de la esgrima ante todos los grupos, incluidos 

los patrocinadores, el público, los esgrimistas y toda la familia de 

la esgrima. 

b) Proponer innovaciones y mejoras en el Comité Ejecutivo, en 

particular en las cuestiones relacionadas con los telespectadores, 

los internautas y los espectadores.  

c) Hacer recomendaciones al Comité Ejecutivo sobre todas las 

cuestiones relacionadas con la promoción, la comunicación y el 

marketing. 

d)  Contribuir en la promoción continua de la esgrima en todas las 

zonas. 

e) Proponer modificaciones y mejoras en las secciones del 

Reglamento Administrativo y en los Pliegos de condiciones 

relacionados con la promoción, la comunicación y el marketing. 

Tiene el encargo de promover acciones de propaganda en favor de nuestro 
deporte. 
 
Propondrá cualquier modificación relacionada con el aspecto mediático y 
publicitario de nuestra disciplina. 
  
Presenta al Comité Ejecutivo un informe, que será sometido al Congreso, 
sobre todas las propuestas que le han sido presentadas. La redacción 
definitiva de las decisiones tomadas por el Congreso debe ser sometida a la 
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Comisión de Reglamentos o a la Comisión Jurídica, si es necesario, para la 
aprobación del Comité Ejecutivo. 
 

Comisión Jurídica: La Comisión Jurídica está a favor de esta propuesta tal y como 
fue presentada. 

 
Comisión P&P : A favor con una sola modificación a la propuesta original (la 
palabra “profesional” fue suprimida). 

  

6.5.5    
 

a) Proporcionar una experiencia para valorar y mejorar la imagen de la 
esgrima en de todos los grupos, incluyendo los patrocinadores, el 
público, los esgrimistas y toda la familia de la esgrima 

 
Comité Ejecutivo: A favor de la propuesta de la Comisión PCM, incluyendo la 
modificación al 6.5.5 a). 
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Informe y recomendaciones 

Estatuto de los refugiados y elegibilidad en las competencias oficiales de la FIE 

Sam Cheris y Kanako Inokuchi 

Comisión Jurídica de la FIE 

Tenga en cuenta que este informe y estas recomendaciones no se aplican a los Juegos 
Olímpicos, ya que cualquier cuestión relacionada con el estatuto y la elegibilidad de los 
refugiados en los Juegos Olímpicos está sujeta a las decisiones del Comité Olímpico 
Internacional. 

1 RESUMEN 

El reglamento actual de la FIE no trata expresamente la situación de los refugiados, e impide 
a muchos refugiados participar en competencias oficiales de la FIE. Con el fin de aceptar a 
los refugiados en el marco de las reglas actuales de la FIE (1) deben adoptarse 
disposiciones especiales; (2) las solicitudes de licencia deben ser aceptadas y tratadas por 
las FN de los países anfitriones; (3) las inscripciones para las competencias deben ser 
transmitidas por las FN de los países anfitriones; (4) la FIE debe determinar si las FN de los 
países anfitriones deben tratar a los refugiados de la misma manera que a sus propios 
tiradores nacionales y (5) la FIE también debe definir las responsabilidades en relación con 
los competidores refugiados. 

2 REGLAMENTO ACTUAL 

2.1 Definición de “refugiado” en el derecho internacional 

Las definiciones generalmente aceptadas de “refugiado” están estipuladas en la Convención 
de 1951 relativa al estatuto de los refugiados y en el Protocolo de 1967 relativo el estatuto 
de los refugiados (colectivamente, la “Convención”). Muchos países de FN se han 
adherido a la Convención, y las definiciones incluidas en ésta no solamente son claras, sino 
también comunes a todos los países del mundo. Todos los países miembros de la 
Convención tienen procedimientos similares para la gestión de los refugiados y la FIE puede 
fácilmente solicitar los documentos necesarios para estudiar el estatuto de los refugiados. 

Bajo los términos de la Convención, el término “refugiado” se aplica a cualquier persona que 

(a) “temiendo con razón ser perseguida dada su raza, su religión, su nacionalidad, su 
pertenencia a un determinado grupo social o por sus opiniones políticas, se encuentre 
fuera del país de su nacionalidad y no puede o, a causa de dichos temores, no quiere 
acogerse a la protección de tal país” (denominados aquí como “refugiados 
expatriados”), o que 

(b) “si no tiene nacionalidad y se encuentra fuera del país donde tenía su residencia habitual 
como consecuencia de tales acontecimientos, no puede o, a causa de dichos temores, no 
quiere regresar a él”(denominados aquí como “refugiados apátridas”). 

Además de las definiciones de la Convención, algunos países pueden tener su propia 
definición jurídica del término “refugiado”. Si esos países gestionan a los refugiados de 
acuerdo con su propia definición de la misma manera que los refugiados definidos en la 
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Convención, no tenemos ninguna razón para eliminar esos primeros refugiados de nuestras 
definiciones. 

De acuerdo con lo que sabemos, la única federación internacional de atletismo que aborda 
la cuestión del estatuto de los refugiados en su reglamento oficial es la Federación Mundial 
de Taekwondo, que recientemente modificó el artículo 4.1.1.1 de sus reglas de competencia 
del para-taekwondo para precisar que “los atletas con el estatuto de refugiado emitido por 
las autoridades gubernamentales de su país de residencia o el ACNUR pueden ser inscritos 
en los torneos y en los campeonatos con los colores de la WTF con el acuerdo previo de la 
WTF”.  

Sugerimos el empleo de una definición similar por referencia, como "un tirador con estatuto 
de refugiado emitido por el ACNUR o las autoridades gubernamentales de su país de 
residencia”.  

2.2 Reglas de la FIE relativas a la participación en las pruebas oficiales 

Para inscribirse en un evento oficial de la FIE, como una Copa del  Mundo o un Campeonato 
del Mundo, todos los esgrimistas deben ser titulares de una licencia válida y ser miembros 
de una FN en virtud de los artículos o.2 y o.8 del Título segundo. Reglas de organización, 
Reglamento para las pruebas ("Reglas"), que estipula lo siguiente:  

 
 

 

 

 

 

 

 

(a) Licencia 

El procedimiento de solicitud de licencia es estipulado en el artículo 9.1.5 de los 
Estatutos de la siguiente manera: 

9.1.5 Solicitud y Emisión 

a) Las licencias son solicitadas por las federaciones nacionales en la página internet de la 
FIE por los derechohabientes que poseen la nacionalidad de la federación.  

b)  Para los países que  aún no posean una federación  nacional  miembro de la  FIE,  las 
peticiones son tramitadas por el Comité Olímpico del país.  

c) Está estrictamente prohibido que un esgrimista tenga más de una licencia internacional.  

o.2.  
 

1 Las pruebas oficiales de la FIE están abiertas a los esgrimistas (individual o 
equipos) de los  países afiliados a la FIE. 
 

2 Cada tirador u oficial designado, sea de la forma que sea, debe 
obligatoriamente ser titular de la licencia internacional válida para la 
temporada en curso (Rf. Estatutos capítulo IX). 
 

O.8. Las inscripciones de los tiradores deben ser transmitidas a los organizadores 
por su federación nacional (por los Comités Olímpicos Nacionales para los 
Juegos Olímpicos). 



18 
 

d) Si un esgrimista está temporalmente en otro país, o aún si reside permanentemente en 
otro país  que  no  sea  el  suyo,  deberá  pedir  su  licencia  a  la  federación  miembro  de  
su  país,  es  decir, a la federación miembro de la cual posee la nacionalidad.  

e)  Con  el  acuerdo  de  la  Mesa  Directiva,  la  sede  de  la  FIE  de  su  propia  iniciativa  
puede  expedir  una  licencia  internacional  a  un  esgrimista  que  tenga  la  nacionalidad  
de  un  país  en  donde no hay ni federación nacional miembro de la FIE, ni Comité Olímpico 
afiliado al COI y a los esgrimistas jurídicamente apátridas.   

Los refugiados apátridas y los refugiados expatriados ciudadanos de un país donde no hay 
una federación nacional, pueden obtener una licencia en virtud del párrafo (e). Los otros 
refugiados expatriados generalmente están sujetos a los párrafos (a) a (d), que los obligan a 
solicitar su licencia a la FN del país del que poseen la nacionalidad. Es imposible entonces  
para esos refugiados expatriados obtener una licencia a través de la FN de su país anfitrión. 
Por lo tanto, este artículo debe ser revisado para permitir a estos refugiados expatriados 
participar en las competencias. 

(b) Inscripción 

Cualquier inscripción a una competencia oficial debe ser transmitida por la FN del tirador a 
los organizadores (Artículo o.8 del Reglamento). No es realista, con el sistema de inscripción 
actual, que las inscripciones de los refugiados en las competencias sean transmitidas por las 
FN a los organizadores por las siguientes razones: 

(i) Es posible que algunas FN acepten únicamente la adhesión de los ciudadanos de su 
propio país y no transmitan a los organizadores las inscripciones de los tiradores no 
adheridos. En ese caso, es imposible para los refugiados del país de la FN convertirse en 
miembros de la FN y, por tanto, transmitir su inscripción a los organizadores. 

(ii) Incluso en los países anfitriones en los que la FN acepta la adhesión de los refugiados, 
una FN puede decidir rechazar la inscripción de los refugiados en competencias oficiales, 
debido al número limitado de inscripciones (por ejemplo, en los Campeonatos del mundo 
seniors, cada FN está limitada a cuatro tiradores por arma por país para las pruebas 
individuales de acuerdo con el Artículo o.65 del Reglamento).  

La FIE debe crear entonces otro sistema de inscripción 

3 RECOMENDACIONES 

3.1 Deben adoptarse disposiciones especiales para abordar la cuestión de la participación 
de los refugiados. 

Como se mencionó anteriormente, la participación de los refugiados en las competencias de 
la FIE es o muy difícil o imposible en el marco de los Estatutos y del Reglamento actuales, 
dependiendo de la situación del refugiado en cuestión. Por lo tanto, deben adoptarse 
disposiciones especiales adoptadas para resolver este problema. 

3.2 Las solicitudes de licencia deben ser aceptadas y procesadas por las FN de los países 
anfitriones. 

Las licencias son solicitadas actualmente por las FN de conformidad con el artículo 9.1.5 (a) 
de los Estatutos. Las FN tienen ya el personal y la infraestructura necesarios, así que 
recomendamos dirigir a los refugiados a la FN del país anfitrión, que será el primer punto de 
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contacto para la solicitud de licencia del refugiado. La FN puede pedir al refugiado transmitir 
los documentos necesarios para demostrar su estatuto, tales como sus documentos de 
identidad y de viaje, y luego enviar la solicitud a la FIE. 

3.3 Las inscripciones deben ser transmitidas por las FN de los países anfitriones. 

En virtud del artículo o.8 de las Reglas, cada inscripción a una competición oficial debe ser 
transmitida por las FN del tirador a los organizadores. Para evitar el cambio de las reglas, 
recomendamos que la FN del país anfitrión transmita las inscripciones de los refugiados. 

3.4 La FIE debe determinar si las FN de los países anfitriones deben tratar a los refugiados 
de la misma manera que a sus propios tiradores nacionales. 

(a)  Como se mencionó anteriormente, la FIE debe determinar si las inscripciones de los 
refugiados deben ser contadas en el número limitado de inscripciones por país (por 
ejemplo, el Artículo o.65 del Reglamento indica 4 tiradores por arma por país para las 
pruebas individuales) con el fin de evitar eliminar a los ciudadanos del país de la FN. 
Eso no plantea ningún problema si las FN están dispuestas a tratar a los refugiados 
como a sus propios tiradores nacionales, pero si las FN de los países anfitriones no 
quieren que las inscripciones de los refugiados reemplacen a las de sus nacionales, la 
FIE deberá prever acordar inscripciones suplementarias a las FN o bien establecer 
disposiciones  especiales para los refugiados. 

(b)  La FIE deberá determinar bajo qué colores los refugiados deben competir. En el caso 
de participación en las competiciones, recomendamos que los refugiados participen 
representando los colores de la FIE como atletas independientes (en conformidad con 
los precedentes establecidos recientemente por el COI y la Federación Internacional 
de Taekwondo), principalmente por el hecho de que pedir a los refugiados participar 
con los colores de su país de origen o con los colores de su país anfitrión puede tener 
consecuencias políticas negativas. Por otro lado, si los refugiados son tratados como 
miembros del equipo de la FN en virtud del párrafo (a) anterior, es sin duda más lógico 
y coherente que si participan con los colores de su país anfitrión. 

(c)  Las limitaciones que conciernen el número total de refugiados también deben ser 
consideradas, en particular si el número total de inscripciones de refugiados para una 
prueba es susceptible de superar el número autorizado para una FN como se estipula 
en el Reglamento. A pesar de que todas las inscripciones de refugiados puedan 
teóricamente ser aceptadas, eso aumentaría la eventualidad de que un gran número 
de refugiados participen en una competición en algunas zonas, fuera del control del 
organizador. Las soluciones posibles son en particular (1) cerrar las inscripciones 
cuando se alcance un número determinado, o (2) organizar una pre-competencia para 
los refugiados (susceptible de aumentar los costos en términos de salas, árbitros y 
otros elementos asociados). 

(d)  En las competencias por equipos, si el número de inscripciones de refugiados es 
insuficiente para formar un equipo completo, la FIE puede verse obligada a rechazar 
todas las inscripciones individuales. Por lo tanto, la FIE debería aceptar únicamente (i) 
las inscripciones individuales para las competencias individuales, o (ii) las 
inscripciones de competidores refugiados que participen en las competencias por 
equipos como miembros del equipo de su país anfitrión, junto a otros atletas 
provenientes de ese país y dentro del límite del número de inscripciones atribuidas a 
ese país. 
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(e)  La FIE debe determinar igualmente si debe tener la capacidad última de aceptar o 
rechazar la participación de los tiradores refugiados. Debido a consideraciones 
políticas (dado que los países de origen de los refugiados pueden tener sus propios 
tiradores participando en la misma prueba), puede ser necesario para la FIE rechazar 
la participación de algunos refugiados caso por caso. Por lo tanto, la FIE debe 
reservarse ese derecho en las nuevas disposiciones. 

3.5 La FIE debe definir las responsabilidades ligadas a los competidores refugiados que 
deben ser asumidas por la FN concernida.  

La FIE debe determinar quién será responsable de los diferentes riesgos asociados con los 
competidores refugiados durante la competencia. Los tiradores que participan en 
competencias oficiales en países extranjeros por lo general necesitan un seguro de viaje y 
otros seguros para cubrir los riesgos involucrados en la competencia. A veces hay casos en 
los que un participante desaparece del estadio o del país de la competencia, o hace algo 
ilegal durante la competición; si ese participante es un refugiado, pueden surgir preguntas 
para determinar quién sería el responsable de la gestión de una situación de este tipo. 

Para evitar que la FIE tenga que manejar esos problemas, la FIE deberá tener en cuenta 
solamente a los tiradores con el estatus oficial de refugiado, viviendo legalmente en un país 
específico y cuyos casos son sometidos por la FN del país en el que viven. Las FN deben 
proporcionar los seguros necesarios a los competidores refugiados y deben asumir toda la 
responsabilidad por la conducta de los competidores refugiados cuando se encuentren en el 
país de la competición.  
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PROPUESTAS DE MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO 
 

CONGRESO 2017 

 
Propuestas del Comité Ejecutivo 

 
  

Propuesta 1 

Motivo : Bajo las reglas actuales, no está descrita con detalle la manera en que deben 
ser constituidas las poules. A veces, eso conduce a una falta de claridad para saber si 
debe prevalecer la clasificación o la nacionalidad. 

 
Composición de las poules 

 
o.13  
 

1. Las poules serán constituidas tomando en cuenta la clasificación oficial 
FIE actualizada y por sorteo para los tiradores no clasificados. La composición 
será efectuada usando el siguiente método: 
 

Poule        A    B    C 

Esgrimista clasificado   1     2     3 

      6     5     4 

      7     8     9 

      12   11   10 

      13   14   15 

      18   17   16 

      19   20   21 

2. La distribución de los tiradores en las poules deberá realizarse, en lo 
posible, de tal modo que se coloque, a los tiradores de la misma nacionalidad, 
en diferentes poules. Si un esgrimista es colocado en una poule en la cual se 
encuentra ya un esgrimista de la misma nacionalidad, es desplazado una o 
varias posiciones hacia abajo en la clasificación hasta ser colocado en una 
poule en la que no haya otro esgrimista de la misma nacionalidad. Si esto no es 
posible, debe permanecer en la poule inicial. 

 
Comisión de los Reglamentos : A favor 
 
 
Comité Ejecutivo: A favor 
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Propuesta 2 

Motivo : A menudo es difícil entender las hojas de los resultados de la ronda de poule. 
Existen diferencias en la forma en que los resultados son registrados por los distintos 
árbitros y, con frecuencia, el espacio para anotarlos en la hoja actual de poules es muy 
limitado. Los problemas para entender lo que realmente está escrito son una causa de 
retraso en las competiciones. En vista de ello se proponen los siguientes cambios: 
 

Anotación de los resultados en la hoja de la poule 
 
o.17 

1 uno de los tiradores alcanza el resultado de 5 tocados. 

a) en este caso, el resultado a apuntar en la hoja de poules será el resultado 
final del match (V 5 – D n, n = número de tocados dados por el tirador 
perdedor). (V - n, n = número de tocados marcados por el tirador perdedor)  

 

a) En espada, si los dos tiradores llegan al resultado de 4:4, deben disputar 
un tocado decisivo, hasta el límite del tiempo previsto. A partir de este 
momento, los golpes dobles no serán contabilizados (y dejará a los 
tiradores a su lugar). 

2 Tres minutos de tiempo efectivo de combate se pasan (no habrá 
advertencia de los últimos minutos). 

a) Si llega el final del tiempo y el resultado de los tiradores registra una 
diferencia de, por lo menos, un tocado, el tirador que tiene el mayor 
número de tocados es declarado vencedor.   El resultado a apuntar en 
la hoja de poule será el resultado real adquirido en el match (V N - D 
n, N = número de tocados dados por el tirador ganador, n = número de 
tocados dados por el tirador perdedor). 

b) En caso de igualdad al final del tiempo reglamentario y antes de 
que sean otorgados unos minutos suplementarios para desempatar los 
dos tiradores al primer tocado decisivo, el árbitro procederá al sorteo 
que designará al vencedor del match en caso de que la  igualdad 
persistiera después de estos minutos. 

c) En este caso, el resultado a apuntar en la hoja de poule será resultado 
real adquirido (V N - D n, si un tocado ha estado en el minuto 
suplementario;  V 4 - D 4 o V 3 - D 3 o V 2 - D 2 o V 1 - D 1 o V 0 - D 0, 
si el sorteo designa al vencedor). 

 
Comisión de los Reglamentos : A favor 
 
 
Comité Ejecutivo: A favor 
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Propuesta 3 

Motivo : Para mantener un registro de todos los incidentes ocurridos en una 
competición, los casos especiales en los que un esgrimista no inicie o no termine la 
competición deben ser consignados en la lista de resultados. 
 

Casos especiales en la lista de los resultados 
 

o.20 

El tirador que abandone o que sea excluido de la poule, sus resultados 
serán anulados como si no hubiera participado.  

1. Un esgrimista que esté ausente en el inicio de los encuentros de poule, 
es retirado de la misma y es inscrito sin clasificación en la parte inferior de la 
lista de la clasificación final con la anotación “No partió”.  
 

2. Un esgrimista que es excluido en el transcurso de la fase de poule es 

rayado de la poule y sus resultados son anulados como si no hubiera 

participado. El esgrimista es inscrito sin clasificación en la parte inferior de la 

lista de la clasificación final con la información "Excluido". 

Comisión de los Reglamentos : A favor 
 
 
Comité Ejecutivo: A favor 

 

Propuesta 4 

Motivo : Para mantener un registro de todos los incidentes ocurridos en una 

competición, los casos especiales en los que un esgrimista no inicie o no termine la 

competición deben ser consignados en la lista de resultados. 

Casos especiales en la lista de los resultados 
 
o.25 

1.Cuando, En cualquier etapa de la competencia, si para alguna Motivo , un 
tirador no tire, pueda sea incapaz de tirar, o no pueda terminar termine un 
match, su adversario es declarado vencedor de ese match. El tirador que 
abandona no pierde su lugar en la clasificación general de la competición. El 
esgrimista es inscrito en la lista de los resultados con la información "No 
terminó". 

 

2. Un tirador que es excluido es retirado del tablero de eliminación directa y sus 

resultados son anulados como si no hubiera participado. El tirador es inscrito 
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sin clasificación en la parte inferior de la lista de clasificación final con la 

información "Excluido". 

Comisión de los Reglamentos : A favor 
 
 
Comité Ejecutivo: A favor 
 

 

Propuesta 5  

Motivo : aclaración de la clasificación utilizada con el fin de suprimir toda ambigüedad 
 

Clasificación 
o.28 
 

o.2  
 1. La clasificación general se consigue de la siguiente manera: 

- 1er, el ganador del match para el primer lugar, 
- 2do, el perdedor del match para el primer lugar. 

 
 2 Para los siguientes, cuando no es necesario los desempates, los dos 

perdedores de las semifinales son clasificados 3 ex-aequo. 

 3 Si es necesario desempatar, habrá match entre los dos perdedores de las 
semifinales para la atribución de los 3º y 4º lugares. 

 4 Los sucesivos son colocados, por ronda de tabla, siguiendo su clasificación 
original para la composición del tablero. 

 
Comisión de los Reglamentos : A favor de la siguiente redacción: 
 
o.28 

 
o.21. La clasificación general se consigue de la siguiente manera: 

- 1er, el ganador del match para el primer lugar, 

- 2do, el perdedor del match para el primer lugar. 

2 Para los siguientes, cuando no es necesario los desempates, los dos 
perdedores de las semifinales son clasificados 3 ex-aequo.  

3 Si es necesario desempatar, habrá match entre los dos perdedores de las 
semifinales para la atribución de los 3º y 4º lugares.  

4 Los sucesivos son colocados, por ronda de tabla, siguiendo su clasificación 
para la composición del tablero. 

 

4. Los sucesivos son colocados, por ronda de tablero: 

 
a) Competencias con una ronda de poules : según la clasificación para la 
composición del tablero de eliminación directa después de las poules.   
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b) Competencias sin ronda de poules : según la clasificación antes de la 
composición del tablero principal y antes del sorteo, si es necesario.  

 

Comité Ejecutivo: A favor tal y como fue modificada por la Comisión de los 
Reglamentos. 

 

Propuesta 6 
 

Motivo : Durante la temporada, la regla mencionada a continuación no es respetada 
por todos los organizadores y el Departamento de Deportes ha tenido que recordarla 
en reiteradas ocasiones. Esa actitud genera retrasos en la difusión de las 
informaciones, lo que impide a las federaciones nacionales participantes organizar la 
logística con la necesaria anticipación. Esa situación puede afectar a las federaciones 
que inevitablemente se enfrentan a costos más elevados, lo que no ocurriría si la 
invitación fuera enviada dentro de los plazos establecidos por los reglamentos de la 
FIE. Para que los organizadores sean más respetuosos y pongan más atención en la 
exigencia señalada a continuación, y para proteger a las federaciones nacionales, se 
propone aplicar una sanción económica a las federaciones que no presenten la 
información dentro del límite establecido. 

 Invitación oficial 

o.50 
 

1. Para todas las pruebas oficiales de la FIE, con excepción de los Juegos 
Olímpicos, la invitación oficial es la carta por la cual la federación 
organizadora invita, a cada federación afiliada a la FIE, a participar en los 
Campeonatos. 

 
2. Para los Campeonatos del Mundo, esta invitación debe ser dirigida a todas 

las federaciones afiliadas sin excepción, por lo menos seis cuatros meses 
antes de las pruebas. 

3. Para las Copas del Mundo y los Grand Prix, por lo menos 2 meses antes de la 
o las pruebas. 

 
Si una federación organizadora no respeta los plazos arriba establecidos, será 

sancionada con una multa de 1 000 €, pagados a la FIE. 

Comisión de los Reglamentos : A favor 

 

Comité Ejecutivo: A favor 
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Propuesta 7 
 
Motivo : Si lo que es importante es que el atleta tenga al menos 13 años, 14 años o 15 
años, en el momento en que se inscribe para participar en una competencia, entonces 
se propone borrar las palabras abajo mencionadas. En efecto, las competencias juniors 
duran hasta abril y si por ejemplo un atleta tiene 13 años el 2 de enero del año de la 
prueba, no puede participar en las competencias.  
 
o.55 
 
55.1. Nadie puede participar en una prueba oficial de la FIE, en cualquier arma que 

sea, si no tiene, mínimo 13 años en el momento de la pedida de su licencia 
FIE. al 1º de enero del año de la prueba. 

 
Comisión de los Reglamentos : A favor 
 
Comisión jurídica: La Comisión Jurídica aprueba la utilización de la fecha de 
aniversario para determinar la elegibilidad a una licencia FIE. Al menos que la Comisión 
médica no haya presentado un documento para un cambio de edad, la edad de 13 
años debe ser conservada. 
 
Comisión Médica: Después de una discusión para determinar si se deberían efectuar 
aún más investigaciones médicas sobre el límite de edad mínimo, la Comisión Médica 
aprobó por mayoría la propuesta Nº2 que estipula tomar en cuenta la fecha del 13 
aniversario de un atleta para después determinar su capacidad para participar en las 
competencias sancionadas por la FIE. 
 

Comité Ejecutivo: De acuerdo con las comisiones Jurídica y Médica. El texto 
propuesto es : 

 

o.55 

1. Nadie puede participar en una prueba oficial del FIE, en cualquier arma 
que sea, si no tiene, mínimo 13 años al 1º de enero del año de la prueba 
obtener una licencia de la FIE, que le permita inscribirse a una prueba 
oficial de la FIE, antes de haber festejado su 13º aniversario. 

 
 

Propuesta 8 
 
Motivo : Actualización del texto con relación a la práctica en las últimas temporadas, 
debido al número creciente de los participantes en los campeonatos del mundo contra 
el número limitado en los Juegos Olímpicos.  
 

Designación del Directorio Técnico 
 
o.57 
 



7 
 

El directorio técnico está compuesto de personas que tienen la práctica y la 
capacidad de organizar las competiciones.  

 
1 Campeonatos del mundo y Juegos Olímpicos 

 
a) En los Juegos Olímpicos, el directorio técnico está compuesto por 6 
miembros de nacionalidades diferentes, de los cuales un representante del país 
organizador. 

 
b) En los campeonatos del mundo, el directorio técnico está compuesto por 8 
miembros de nacionalidades diferentes, de los cuales un representante del país 
organizador. 
 
c) El Presidente del Directorio Técnico así como los otros miembros son 
designados por el Comité Ejecutivo de la FIE. 
  

Comisión de los Reglamentos : A favor de la siguiente redacción: 
 
o.57 

 
El directorio técnico está compuesto de personas que tienen la práctica y la 
capacidad de organizar las competiciones.   

 
o.57.1 Campeonatos del mundo y Juegos Olímpicos 
 

a) En los Juegos Olímpicos el directorio técnico está compuesto por 6 
miembros de nacionalidades diferentes, de los cuales un representante del país 
organizador.  

 
b) En los campeonatos del mundo, el directorio técnico está compuesto por 8 
miembros de nacionalidades diferentes, de los cuales un representante del país 
organizador. 

 
o.57.1. c) El Presidente del Directorio Técnico, así como los otros miembros son El 

Directorio técnico (el presidente y los otros miembros de los cuales uno está a 
cargo del protocolo) es designado por el Comité Ejecutivo de la FIE.  

 

Comité Ejecutivo: A favor tal y como fue modificada por la Comisión de los 
Reglamentos. 

 

 

Propuesta 9 
 
Motivo : Actualización del texto con relación a la práctica de las últimas temporadas, 
tanto para el número de miembros del DT como para los delegados al arbitraje y los 
árbitros. 
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Invitación de los dirigentes internacionales 
 

o.67 

1 Toda candidatura a la organización de un Campeonato del Mundo deberá 
ser  objeto de estudio in situ por una delegación designada por el Comité 
Ejecutivo, con invitación de la federación candidata. 

 2 El Comité de organización, que percibirá la totalidad de los derechos de 
inscripción de las delegaciones participantes, tendrá la obligación de invitar a 
su cargo (viaje de ida y vuelta por avión, clase turista, hospedaje y viáticos) a 
los siguientes dirigentes internacionales: 

a) El Presidente de la FIE o su representante quien preside los 
Campeonatos del Mundo y debe controlar el buen funcionamiento del 
Directorio técnico. 

 
b)Un Jefe del Protocolo designado por el Presidente de la FIE 
c) b) Ocho Seis miembros del Directorio técnico, el cual uno es del país 
organizador y un Jefe del protocolo, designados por el Comité ejecutivo de la 
FIE 
d) c) Tres miembros de la Comisión SEMI, designados por el Comité 
ejecutivo de la FIE 
e) d) Seis Cuatro miembros de la Comisión de arbitraje (de los cuales uno 
es un delegado principal) designados por el Comité ejecutivo de la FIE 
f) e) Dos miembros de la Comisión médica designados por el Comité 
ejecutivo de la FIE 
g) f) Los árbitros designados por el Comité Ejecutivo según la propuesta de 
la Comisión de Arbitraje (como máximo 34). 
 

Comisión de los Reglamentos : A favor. La propuesta es coherente con la práctica 
actual y las disposiciones del Pliego de condiciones. La Comisión propone la siguiente 
redacción : 
 
o.67 

 
1. Toda candidatura a la organización de un Campeonato del Mundo 

deberá ser objeto de estudio in situ por una delegación designada por el 
Comité Ejecutivo, con invitación de la federación candidata. 
 

2. El Comité de organización, que percibirá la totalidad de los derechos de 
inscripción de las delegaciones participantes, tendrá la obligación de 
invitar a su cargo (viaje de ida y vuelta por avión, clase turista, hospedaje y 
viáticos) a los siguientes dirigentes internacionales: 

a) El Presidente de la FIE o su representante quien preside los 
Campeonatos del Mundo y debe controlar el buen funcionamiento del 
Directorio técnico. 
b) Un Jefe del Protocolo designado por el Presidente de la FIE 

o.67 c b) Ocho Seis miembros del Directorio técnico, el cual uno es del país 
organizador y uno a cargo del protocolo, designados por el Comité 
ejecutivo de la FIE.  
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o.67.2 d c) Tres miembros de la Comisión SEMI, designados por el Comité 
ejecutivo de la FIE. 

o.67.2 e d) Seis Cuatro miembros de la Comisión de arbitraje (entre ellos uno 
es delegado principal) designados por el Comité ejecutivo de la FIE.  

o.67.2 f e) Dos miembros de la Comisión médica designados por el Comité 
ejecutivo de la FIE. 

o.67. g f) Los árbitros designados por el Comité Ejecutivo de acuerdo a la 
propuesta de la Comisión de Arbitraje según el Pliego de condiciones 
(como máximo 34).  

 
 

Comité Ejecutivo: A favor tal y como fue modificada por la Comisión de los 
Reglamentos pero con tres miembros de la Comisión Médica para el nuevo inciso “e”. 

 

Propuesta 10 
 
Motivo : No existe ninguna regla para las competencias satélites y los organizadores 
están regularmente en una situación difícil por este motivo. Pero la mayoría de los 
organizadores ya aplican este artículo, por falta de reglamento preciso. Además, 
muchas federaciones participan con cuatro tiradores o menos, así no traen árbitros. Por 
consiguiente, los organizadores tienen que encontrar árbitros siete o seis días antes de 
la competición. 
 
o.81  

1. 

a) El número de árbitros A o B que debe acompañar a las delegaciones en los 
torneos de categoría A Juniors, las competencias satélites y en los 
Campeonatos del Mundo veteranos es: 

de 1 a 4  tiradores: no hay obligación 
de 5  a 9  tiradores:  1 árbitro 
10  tiradores y más:   2 árbitros 
 
1 equipo junior: 1 árbitro 

En los torneos de categoría A Juniors y las competencias satélites, el(los) nombre(s) 
de o de los árbitro(s) deben anunciarse a través de la página internet de la FIE, 7 
días antes de la prueba (a media noche, hora de Lausana). Estos árbitros deben 
tener una categoría FIE para el arma de la competencia en la que están inscritos. 
 

b) En caso de que una federación nacional no proporcione los árbitros requeridos, 
una multa (cf. artículo o.86 del tablero de las sanciones financieras y multas), le 
será infligida. 

 

Comisión de los Reglamentos : a favor de la propuesta para aclarar las obligaciones 
relativas a los árbitros para las competencias satélites. La Comisión también está de 
acuerdo con la propuesta de la Federación Italiana sobre el hecho de que las 
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federaciones llevarán a los árbitros únicamente a las competencias satélites. Por lo 
tanto se propone la siguiente redacción:  
 
o.81  

1. 
a) El número de árbitros A o B que debe acompañar a las delegaciones en los 
torneos de categoría A juniors las competencias satélites y en los Campeonatos 
del Mundo veteranos es:  
1 a 4 tiradores:  no hay obligación 
5 a 9 tiradores:  1 árbitro 
10 tiradores y más: 2 árbitros 
 
1 equipo junior: 1 árbitro 
 
En los torneos de categoría A juniors las competencias satélites, el(los) nombre(s) 
de o de los árbitro(s) deben anunciarse a través de la página internet de la FIE, 7 
días antes de la prueba (a media noche, hora de Lausana). Estos árbitros deben 
tener una categoría FIE para el arma de la competencia en la que están inscritos.  
 
b) En caso de que una federación nacional no proporcione los árbitros requeridos 
para las competencias satélites, una multa (cf. artículo o.86 del tablero de las 
sanciones financieras y multas), le será infligida. 
 

Comité Ejecutivo: No está a favor de la designación de árbitros para las Copas del 
mundo juveniles pero a favor de la designación de árbitros para los campeonatos del 
mundo veteranos que deberían ser tratados como los campeonatos del mundo J / C 
y senior para los cuales se designan árbitros y sus gastos son cubiertos por el 
comité organizador que recibe a cambio los derechos de organización. 
 
Debido a que la propuesta italiana trata del mismo problema, son necesarios 3 votos 
a propósito de los diferentes tipos de competencias concernidas: 

- Competencias satélite: árbitros que llevan las federaciones como era la 
costumbre. 

- Campeonatos del mundo veteranos: árbitros nombrados por el Comité 
Ejecutivo y un derecho de inscripción de esta manera : 90 euros para los 
individuales y 185 para las competencias por equipo.  

- Competencias de copa del mundo juvenil 
 

Si se aprueba la propuesta sobre las competencias satélite y los campeonatos del 
mundo veteranos, los reglamentos deberían modificarse de la siguiente manera : 
 

o.81  

1. 

a) El número de árbitros A o B que debe acompañar a las delegaciones en los 
torneos de categoría A Juniors, las competencias satélites y en los Campeonatos del 
Mundo veteranos es: 

de 1 a 4  tiradores: no hay obligación 
de 5  a 9  tiradores: 1 árbitro 
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10  tiradores y más: 2 árbitros 
 
1 equipo junior: 1 árbitro 

En los torneos de categoría A Juniors y las competencias satélites, el(los) nombre(s) 
de o de los árbitro(s) deben anunciarse a través de la página internet de la FIE, 7 
días antes de la prueba (a media noche, hora de Lausana). Estos árbitros deben 
tener una categoría FIE para el arma de la competencia en la que están inscritos. 
 
b) En caso de que una federación nacional no proporcione los árbitros requeridos 
una multa (cf. artículo o.86 del tablero de las sanciones financieras y multas), le será 
infligida. 
 
o.93 Arbitros 
Las naciones participantes deben advertir un mes antes a los organizadores si 
presentarán árbitros, si no deberán pagar la multa correspondiente con el fin de que 
los organizadores dispongan de bastante tiempo para conseguir otros árbitros. 
 
El arbitraje en los campeonatos del mundo veteranos es realizado por los árbitros 
designados por el Comité Ejecutivo de la FIE, seleccionados por la Comisión de 
Arbitraje de acuerdo a la indicación del comité de organización y del Consejo de los 
veteranos. 

Los árbitros deben asistir a la reunión de arbitraje que se efectúa el día anterior a los 
campeonatos del mundo. 

 

o.94 Invitación de los dirigentes internacionales 
 

1. Toda candidatura a la organización de un Campeonato del Mundo deberá 

ser objeto de estudio in situ por una delegación designada por el Comité 

Ejecutivo, por invitación de la federación candidata. 

 

2. El Comité de organización, que percibirá la totalidad de los derechos de 

inscripción de las delegaciones participantes, tendrá la obligación de 

invitar a su cargo (viaje de ida y vuelta por avión clase turista, hospedaje 

y viáticos) a los siguientes dirigentes internacionales: 

 
a) El Presidente de la FIE. o su representante quien preside los 

Campeonatos del Mundo y debe controlar el buen funcionamiento del 

Directorio Técnico. 

 

b) Cuatro miembros del Directorio Técnico, designados por el Comité 

Ejecutivo de la FIE, uno de los cuales debe pertenecer al país organizador. 

c) Un miembro de la Comisión SEMI, designado por el Comité Ejecutivo de 

la FIE. 

d) Un miembro de la Comisión de Arbitraje, designado por el Comité 

Ejecutivo de la FIE. 
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e) Un miembro de la Comisión Médica, designado por el Comité Ejecutivo de 

la FIE. 

f) los árbitros designados por el Comité Ejecutivo de la FIE 

 

Estos oficiales de a) a e) serán elegidos deben venir preferiblemente de la 

misma zona que la de los Campeonatos. 

 

NB: El pliego de condiciones para la organización de los campeonatos del 

mundo veteranos debe ser modificado en consecuencia. 

 

Propuesta 11 
 
Motivo : actualización del texto después de una omisión cuando la regla fue modificada 
para las Copas del mundo y los Grandes premios 
 
o.83 
 

1. Clasificación oficial individual de la FIE 

c)     Para los seniors y para los juniors, la clasificación es de rotación.  
La primera prueba Gran Premio del año en curso anula la primera prueba 
Gran Premio del año anterior, y así en adelante para los otros Grandes 
Premios. 
La primera prueba de Copa del mundo (individual y por equipos) del año en 
curso anula la primera prueba de la Copa del mundo (individual y por equipos) 
del año anterior, y así en adelante para las otras Copas del mundo. 
 
La primera prueba satélite del año en curso anula la primera prueba satélite 
del año anterior, y así en adelante para las otras competencias satélites. 
 
Los puntos adquiridos durante una prueba suprimen los puntos que se 
adquirieron durante la prueba correspondiente en la temporada anterior.  
Si una prueba no tiene lugar durante la temporada en curso, los puntos 
adquiridos durante la misma prueba de la temporada anterior serán 
suprimidos en la fecha aniversario de esta prueba. 
 

Comisión de los Reglamentos : A favor 
 
 
Comité Ejecutivo: A favor 
 

Propuesta 12 
 
La propuesta fue retirada 
 

Propuesta 13 
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Motivo : Actualización del texto, pues la regla es a la vez obsoleta y contradictoria con 
la frase precedente. Las competencias satélites son competencias de la FIE que 
cuentan en las clasificaciones de la FIE y deben ser arbitradas por árbitros FIE.  
 
t.35 

t.35.1. Todo match de esgrima en las competencias oficiales de la FIE está dirigido 
por un árbitro en posesión de una licencia de árbitro de la FIE válida para la 
temporada en curso. Por razones prácticas, los árbitros de categoría nacional 
candidatos que hayan pagado y anunciado su candidatura a los exámenes de 
arbitraje de la FIE están autorizados a arbitrar las competiciones satélites. 

 
Comisión de los Reglamentos : A favor 
 
Comisión de arbitraje: A favor 
  
 
Comité Ejecutivo: A favor 

 

Propuesta 14 
 
La propuesta fue aplazada 

 

Propuesta 15 
 
Motivo : Actualización del texto pues la regla es a la vez obsoleta e inútil ya que 
ocasiona plazos innecesarios.  
 
m.25 
 

El traje nacional incluye los calcetines, el pantalón, y la chaqueta. 

3. 

e) El traje nacional es único, salvo si la marca del fabricante y el logotipo de los 
patrocinadores sean diferentes. 
 

f) Los logotipos colocados en el traje nacional deben ser aprobados por el Comité 
Ejecutivo de la FIE por lo menos 30 días antes de ser utilizados por primera vez 
en una competición oficial de la FIE, luego son publicados en el sitio Internet de 
la FIE. Desde ese momento pueden ser utilizados en las competencias oficiales 
de la FIE. 

 
Comisión de los Reglamentos : A favor 
 
 
Comité Ejecutivo: A favor 
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Propuestas de los Miembros de honor 

Motivo : Consolidar, suprimir las incoherencias, clarificar y, si es necesario, corregir y 
ampliar el Reglamento relativo a las tarjetas negras y al derecho de los tiradores de 
apelar las decisiones del árbitro, del supervisor o del delegado de la FIE y del DT. 
Argumento: En la actualidad, las sanciones inmediatas tras una tarjeta negra son 
definidas en el Reglamento (artículos t.114 y t.119), mientras que la posibilidad de una 
acción disciplinaria suplementaria está estipulada en los Estatutos (artículo 7.2.11); 
esta propuesta consolida los textos del Reglamento, con la supresión del Artículo 
7.2.11 de los Estatutos. 

Asimismo, se propone suprimir el artículo t.124 del Reglamento, relativo a la obligación 
de investigar antes de imponer una sanción, ya que contradice el artículo t.97 (que 
estipula que las decisiones del DT y del delegado son de ejecución inmediata, 
susceptibles de apelación solamente ante la Comisión Disciplinaria, y que ninguna 
apelación hace suspensiva la decisión durante la competencia). 

Propuesta 1 (Sam Cheris; Peter Jacobs) 

 

t.114   
 

2.) Las sanciones son acumulables y válidas para el match a excepción de 
las manifestadas por una TARJETA NEGRA, que significa una exclusión de 
la prueba, suspensión para el resto del torneo y los 2 siguientes meses de la 
estación activa en curso o a venir o los dos (ver t.119.2) (1 de octubre 1 de 
septiembre- Campeonatos del Mundo para los Juniors y 1 de enero 1 de 
octubre -Campeonatos del Mundo para los Seniors. 

 
Comisión de los Reglamentos : A favor 
 
Comisión de arbitraje: A favor 

 
 

Comité Ejecutivo: A favor 
 

 

Propuesta 2  
 

Faltas del cuarto grupo 
 
t.119    
 

1. En el cuarto grupo, la primera infracción es sancionada con una TARJETA 
NEGRA: 
exclusión de la prueba o del torneo, suspensión para el resto del torneo y 
los 2 meses siguientes de la temporada activa en curso o a venir o las dos 
(1 de octubre , 1 de septiembre - Campeonatos del Mundo para los Juniors 
y 1 de enero 1 de octubre – Campeonatos del Mundo para los seniors). En 
cambio, un equipo excluido de un torneo, a causa de una TARJETA 



15 
 

NEGRA dada a uno de sus miembros, no está excluido como equipo de 
las pruebas sucesivas pero no puede seleccionar al tirador sancionado. 

2. Por otra parte, cualquier tarjeta negra durante una competición 
internacional organizada bajo la égida de la FIE debe ser señalada al cabo 
de 10 días al Presidente de la FIE, quien evaluará si la gravedad de la 
infracción cometida justifica el envío del informe redactado por el 
supervisor de la FIE o por el Directorio Técnico al presidente de la 
Comisión Jurídica, invitándole a recurrir al Tribunal Disciplinario para 
determinar si deben imponerse otras sanciones además de la aplicada 
durante la competición. 

 
Comisión de los Reglamentos : A favor 

 
Comisión de arbitraje: A favor 
 
Comité Ejecutivo: A favor 
 

Propuesta 3 

RECLAMACIONES Y APELACIONES 
 
Contra una decisión del árbitro 

t.122  
 

1. Contra una decisión “de hecho” del árbitro, no puede interponer 
reclamación, salvo en la medida permitida por el artículo t.42.3 sobre el 
video-arbitraje (véase t.95.1/2/4 t.96.2). 

 
Comisión de los Reglamentos : A favor 
 
Comisión de arbitraje: A favor 
 
 
Comité Ejecutivo: A favor 
 

Propuesta 4 

t.122     
 

2. Si un tirador infringe este principio, cuestionando una decisión “de 
hecho” del árbitro durante el match, será sancionado de acuerdo con las 
prescripciones del Reglamento (véase t.114, t.116, t.120). Pero si el árbitro 
desconoce una prescripción formal del Reglamento, o hace una aplicación 
contraria de la misma, una reclamación por ese concepto es admisible. Una 
decisión "de hecho" incluye, sin limitación, cualquier decisión tomada por el 
árbitro después de su análisis de los acontecimientos que se produzcan en la 
pista, como la validez o la prioridad de un tocado, si un tirador salió 
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lateralmente o al extremo de la pista, o si el comportamiento de una persona 
constituye una falta del tercer grupo o del cuarto grupo. 
3. Esta reclamación deberá ser presentada:  

a) por el tirador para las pruebas individuales, 

b) por el tirador o el capitán del equipo para las pruebas por equipos, 

sin ninguna formalidad, pero con cortesía, y debe ser dirigida verbalmente al 
árbitro inmediatamente y antes de cualquier decisión de tocado ulterior. 

4. Cuando el árbitro persiste en su opinión, el Delegado de la Comisión de 
Arbitraje o el Supervisor (si no hay un delegado) puede decidir en la apelación 
(ver t.97). Si tal apelación es considerada injustificada, el tirador recibirá las 
sanciones previstas por los artículos t.114, t.116, t.120. 

 

Comisión de arbitraje: A favor 

Comisión de los Reglamentos : A favor 
 
 
Comité Ejecutivo: A favor 
 

Propuesta 5 

Otras reclamaciones y apelaciones 

t.123 
1. Las quejas y reclamaciones que no traten sobre la decisión de un árbitro 
deben formularse por escrito, sin demora; se dirigen al Directorio Técnico. 

 

2. Si la queja o la reclamación es en contra de una decisión tomada 
inicialmente por el Directorio Técnico o por los delegados oficiales un 
delegado oficial de la FIE, se dirige a la Mesa Directiva de la FIE. 

 

Comisión de los Reglamentos : A favor 
 
Comisión de arbitraje: A favor 
 
 
Comité Ejecutivo: A favor 
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Propuesta 6 

Investigación.  Derecho a defensa 

t.124  Una sanción puede ser pronunciada sólo a continuación de una 
investigación en la que los interesados son llamados a dar sus 
explicaciones, ya sea verbalmente o por escrito, dentro de un plazo 
conveniente, de acuerdo con las circunstancias de tiempo y de lugar. 
Pasado este plazo, la sanción puede ser pronunciada. 

 
 
Comisión de los Reglamentos : A favor. 
 
Comisión de arbitraje: A favor 
 
 
Comité Ejecutivo: A favor 
 
 

Propuesta 7 

Deliberación 

t.125 
 

Las decisiones de todos los organismos de jurisdicción de las 
competiciones del Directorio Técnico son tomadas por mayoría de votos, 
prevaleciendo el voto del Presidente en caso de empate. 
 
 

Comisión de los Reglamentos : A favor 
 
Comisión de arbitraje: A favor 
 
 
Comité Ejecutivo: A favor 

 
 

Propuesta 8 (Sam Cheris) 

Motivo : Aclarar y garantizar una coherencia del arbitraje durante la gestión de los 
problemas ligados a una protección con la cabeza o el brazo trasero.  

Argumento: La tentativa que pretende eliminar la protección con el brazo trasero 
adoptando el artículo t.18.5 falló. Los árbitros piensan que es demasiado difícil 
interpretar y aplicar la regla de manera coherente. Algunos árbitros han tenido aversión 
en anunciar una protección con la careta o el brazo trasero, en particular al final, o 
hacia el final de un match disputado. Además, el contra-atacante encontró como utilizar 
su cabeza para impedir el acceso a la superficie válida, siempre conservando su 
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cabeza frente al adversario. Incluyendo la careta y el brazo trasero como blancos, el 
atacante tendrá una superficie válida para tocar y el atacado / el contra-atacante no 
podrá utilizar la careta y el brazo trasero para impedir el acceso a la superficie válida. 
Esto debería tener un efecto positivo en el juego, puesto que el ataque y la respuesta 
tendrán una superficie válida accesible que pueda ser tocada. La extensión de la 
superficie válida debería acelerar el juego, volver el florete más excitante, sin perder 
nada de las tradiciones mayores del arma.  

 
 SUPERFICIE VÁLIDA 
 
 Limitación de la superficie válida 

 

t.47 
 

1.  Solo son contados los tocados dados en la llamada superficie válida.  

2. la superficie válida excluye los miembros y la cabeza el brazo armado. 
Queda limitada al tronco, terminando, hacia arriba, en la parte superior del 
cuello, hasta seis centímetros por encima del saliente de las clavículas; 
sobre el costado del brazo armado, llega hasta las costuras de las etapas, 
que deberán pasar por la cabeza del húmero; hacia abajo, termina en una 
línea, que pasa horizontalmente por la espalda, por las vértices de las 
caderas, alcanzando desde ahí en línea recta, el punto de unión de los 
pliegues de las ingles, el brazo no armado y la cabeza (rf. Esquema 4). 
Incluye también la parte de la barbilla debajo de una línea horizontal entre 
1.5 y 2 cm por abajo del mentón que, en cualquier caso, no puede estar 
más abajo que la línea de los hombros. 
 

Cuidado:  
Si se aprueba la propuesta, el esquema 4 tiene que ser rediseñado, 
mostrando una superficie válida que incluye la careta entera y el brazo no 
armado. 
 

Comisión de los Reglamentos : No está a favor por unanimidad 
 
Consejo de los entrenadores: no está a favor 

Comisión de arbitraje: No está a favor 
 
Comisión de los atletas: No está a favor 
 
 

Comité Ejecutivo: No está a favor 
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Propuesta 9 

t.18  
5.  

En florete se prohíbe, durante el combate, adelantar el hombro del brazo no 
armado adelante del hombro del brazo armado (véase t.19). En este caso el 
tirador sería pasible de las sanciones previstas a los artículos t.114, t.116, 
t.120.    

Comisión de los Reglamentos : A favor 

Comisión de los atletas: A favor 

Consejo de los entrenadores: A favor 

Comisión de arbitraje: A favor 
 
 
Comité Ejecutivo: A favor 
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Propuestas de la Comisión de arbitraje 
 

Propuesta 1 
Motivo : a) Este artículo evita el combate a corta distancia y permite al tirador que 
provoca el cuerpo a cuerpo sacar provecho de este artículo. 
b) Después de su parada, el tirador A intenta tocar al tirador B que recorta la distancia y 
busca el cuerpo a cuerpo para evitar la respuesta; la única solución para el tirador A es 
invertir la línea de los hombros echando atrás el hombro del brazo armado para poder 
tocar. 
c) hemos visto hermosos tocados muy espectaculares anulados por el árbitro a causa 
de este artículo. 
 
t.18  

5. La voz de “Alto” también se pronuncia si el juego de los tiradores es 
peligroso, confuso o contrario al Reglamento, si alguno de los tiradores es 
desarmado, si uno de los tiradores sale de la pista, o si, al romper, se acerca 
al público o al árbitro (ver t.26, t.54.5; t.73.4.j).  
En florete, está prohibido, durante el combate, avanzar el hombro del brazo 
desarmado delante del hombro del brazo armado (ver t.19). En tal caso, el 
competidor es pasible de las sanciones enumeradas en los artículos t.114, 
t.116, t.120. En el caso de un fallo de este tipo, el tocado eventualmente 
logrado por el tirador en falta será anulado.  
 

Comisión de los Reglamentos : A favor 
 
Consejo de los entrenadores: A favor 

Comisión de arbitraje: A favor 

Comisión de los atletas: A favor 

 
 
Comité Ejecutivo: A favor 
 

 

Propuesta 2 
 
Motivo : Hay que precisar que la mano no armada puede tocar el suelo y desde hace 
algunos años se añadió hasta la rodilla de la pierna trasera, por lo tanto hay que 
escribir y / o   
 
t.21 

1. Los desplazamientos y los esquives están permitidos, incluso aquellos en 
que la mano no armada o / y la rodilla de la pierna trasera pueden entrar en 
contacto con el suelo. 

Comisión de los Reglamentos : A favor 
 
Comisión de arbitraje: A favor 
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Comité Ejecutivo: A favor 
 
 

Propuesta 3  
 
Motivo : En las armas de convención (f y s), los tocados que llegan debido a faltas de 
combates no son contados pero detienen el combate y anulan los tocados 
subsecuentes y esto para aplicar el espíritu de la convención.  
Ejemplo : Un atleta que sufre un ataque y que lo evita con una cobertura o una 
utilización de la mano no armada o saliendo de la pista con los dos pies, después da un 
tocado válido, su tocado debe ser anulado pero detiene el combate y una reposición del 
adversario no debe ser contada. 
Esta regla se aplica generalmente pero no se precisa en el reglamento de la siguiente 
manera. 

     
t.26 
 

.4  Cuando uno de los dos tiradores sale de la pista con dos pies, sólo puede 
ser contabilizado como válido y en la espada solamente, el golpe dado por el 
tirador que quede sobre la pista con, por lo menos un pie, aun cuando hay 
golpe doble. Para el florete y el sable hay que aplicar la convención. 

 
Comisión de los Reglamentos : No está a favor con 6 votos en contra y 2 
abstenciones 

 
Comisión de arbitraje: A favor 
 
 
Comité Ejecutivo: No está a favor 
 

 
 

Propuesta 4 

t.48  
 

Un tocado dado en superficie no válida (bien sea directamente o por efecto de 
una parada), lo mismo si se da debido a una falta de combate o después de 
una salida lateral con los dos pies no se cuenta como tocado válido, pero 
interrumpe la frase de armas y anula, por lo tanto, todo tocado subsecuente (rf 
t.49). 

Comisión de los Reglamentos : No está a favor con 6 votos en contra y 2 
abstenciones 
 
Comisión de arbitraje: A favor 
 
 
Comité Ejecutivo: No está a favor 
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Propuesta 5 
 
t.72 
 

1. Un tocado que llega fuera de la superficie válida no se cuenta como tocado; 
no es registrado por el aparato, no detiene la frase de armas y no anula los 
tocados posteriores. Sin embargo, un tocado que llega debido a una falta de 
combate o después de una salida lateral con los dos pies no se cuenta como 
tocado válido, pero detiene la frase de armas y anula por lo tanto cualquier 
tocado subsecuente. 

 
Comisión de los Reglamentos : No está a favor con 6 votos en contra y 2 
abstenciones 
 
Comisión de arbitraje: A favor 
 
 
Comité Ejecutivo: No está a favor 
 
 

Propuesta 6 
 
La propuesta fue aplazada 
 
 

Propuesta 7 

La propuesta fue aplazada 
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Propuestas de la Comisión jurídica 

Propuesta 1  
 

Motivo : armonizar las reglas técnicas y organizacionales con las modificaciones 
propuestas por los Estatutos.  
 
 o.63  
 

Con el objetivo de garantizar el respeto de los reglamentos, durante los 
Campeonatos del Mundo y los Juegos Olímpicos, el Presidente y los 
miembros de la Mesa directiva de la FIE tienen el derecho a asistir a todas las 
reuniones del Directorio Técnico y de los delegados oficiales de la FIE para 
los cuales deben ser prevenidos obligatoriamente por el Directorio Técnico. 
Incumbe a la Mesa Directiva de la F.I.E o a uno de sus representantes 
designados de regular todas las otras diferencias, otras que las disciplinarias, 
que se produzcan en los Campeonatos del Mundo. En lo que concierne las 
acciones disciplinarias, favor de referirse a los artículos t.99.4 y t.123.2. 

 
Comisión de los Reglamentos: A favor 

Comisión jurídica: La Comisión Jurídica está a favor de esta propuesta y sugiere que 
sea tratada con la propuesta 6 de la Comisión Jurídica relativa a los Estatutos puesto 
que trata del mismo tema. 

Comité Ejecutivo: A favor 
 

Propuesta 2 

t.99 
 

4. En caso de urgencia, la Mesa Directiva de la FIE puede tomar las medidas 
administrativas preliminares de suspensión de la licencia del justiciable en 
conformidad con el Reglamento Disciplinario.  
 

Comisión de los Reglamentos: A favor 
 

Comisión jurídica: La Comisión Jurídica está a favor de esta propuesta tal y como fue 
modificada para aclarar que el « Central Office » corresponde a la Mesa directiva (texto 
en inglés) y sugiere que sea tratada con la propuesta 6 de la Comisión Jurídica relativa 
a los Estatutos puesto que trata del mismo tema. 

t.99 
 

4. En caso de emergencia, la Mesa directiva de la FIE puede tomar de las 
medidas administrativas preliminares de suspensión de la licencia del 
justiciable en conformidad con el Reglamento Disciplinario.  

Comité Ejecutivo:  a favor tal y como fue modificada por la Comisión Jurídica. 
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Propuesta 3 

t.123 
2. Si la queja o la reclamación es en contra de una decisión tomada por el 
Directorio técnico o por los delegados oficiales FIE, será dirigida a la Mesa 
Directiva de la FIE conforme a los artículos 7.2 y t.97.6  
 
 

Comisión de los Reglamentos: A favor. 
 
Comisión jurídica: La Comisión Jurídica está a favor de esta propuesta tal y como fue 
modificada para clarificar que el « Central Office » corresponde a la Mesa directiva 
(texto en inglés) y sugiere que sea tratada con la propuesta 6 de la Comisión Jurídica 
relativa a los Estatutos puesto que trata del mismo tema. 

t.123 
2. Si la queja o la reclamación es en contra de una decisión tomada por el 
Directorio Técnico o por los delegados oficiales de la FIE, se dirige a la Mesa 
Directiva de la FIE conforme a los artículos 7.2 y t.97.6. 

 
 

Comité Ejecutivo: a favor tal y como fue modificada por la Comisión Jurídica. 
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Propuestas de las Comisiones jurídica y médica 

Propuesta 1 
 

La propuesta fue retirada 
 

Propuesta 2 
 
Motivo : Estandarizar la edad en la cual un esgrimista puede participar en una 
competencia oficial de la FIE basándose únicamente en su fecha de nacimiento.  
 
Argumento : Actualmente para participar en sus primeros campeonatos del mundo 
cadetes (la única competencia oficial de la FIE para los cadetes) después de haber 
alcanzado la edad mínima (actualmente 13 años), un atleta debe esperar entre 3 
meses aproximadamente después de su aniversario (aniversario el 31 de diciembre) y 
15 meses (aniversario un día más tarde, el 1 de enero). 
Además, para participar en su primera competencia de la FIE, cualquiera que sea, la 
espera después de su aniversario va de algunos días a 12 meses completos.  
En efecto, actualmente tenemos una « edad mínima» que varía de trece a catorce 
años, lo que es complicado e injusto. 
 
o.55 
 

1. Nadie puede participar en una prueba oficial del FIE, en cualquier arma 
que sea, si no tiene, mínimo 13 años al 1º de enero del año de la prueba 
obtener una licencia de la FIE, que le permita inscribirse a una prueba 
oficial de la FIE, antes de haber festejado su 13º aniversario. 
 

Comisión de los Reglamentos: A favor de la propuesta del Comité Ejecutivo. 
 
Comisión jurídica: Ver respuesta de la Comisión Jurídica a la propuesta 7 - 
Propuestas del Comité Ejecutivo: 
La Comisión Jurídica aprueba la utilización de la fecha de aniversario para determinar 
la elegibilidad a una licencia FIE. Al menos que la Comisión médica no haya 
presentado un documento para un cambio de edad, la edad de 13 años debe ser 
conservada. 
 
Comisión Médica: Después de una discusión para determinar si se deberían efectuar 
aún más investigaciones médicas sobre el límite de edad mínimo, la Comisión Médica 
aprobó por mayoría la propuesta Nº2 que estipula tomar en cuenta la fecha del 13 
aniversario de un atleta para después determinar su capacidad para participar en las 
competencias sancionadas por la FIE. 
 
 
Comité Ejecutivo:  A favor. Ver su propuesta modificada que sugiere el mismo texto. 
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Propuestas de la Comisión médica 
 

Propuesta 1 
 
Motivo : Estas modificaciones buscan establecer el equilibrio adecuado entre la 
atención médica apropiada que debe proporcionarse a los tiradores, el juego limpio y la 
mínima interrupción de la competencia. 
 - En el punto 1, a continuación, “oficial médico de la prueba” designa al delegado 
médico de la FIE o al médico de servicio local (para las Copas del Mundo, etc.). 
 
Vigente: Esta propuesta será probada durante los Campeonatos del mundo J/C  2016 y 
2017 y durante los Campeonatos del mundo seniors 2017.  

 
La propuesta N°1 de modificación de la regla t.33 fue aprobada por unanimidad por la 
Comisión Médica. 

 
LESIONES O CALAMBRES, RETIRO DE UN TIRADOR 

 
t.33 

 
1   
 Por traumatismo o calambre u otro incidente médico grave ocurridos durante 

el combate y debidamente constatados por el delegado de la Comisión Médica 
o el médico de guardia, evaluados por el oficial médico de la prueba, podrá 
concederse una detención de 10 minutos como máximo, contadas a partir del 
dictamen del médico y estrictamente reservados a los cuidados del traumatismo 
o del calambre por los cuales el match ha sido interrumpido una interrupción del 
combate puede ser concedida a un tirador para permitirle recibir la atención con 
el fin de continuar la competición. Esta interrupción será contada a partir del 
inicio de la atención y será de 5 minutos máximo. La duración real concedida 
será decidida por el oficial médico de la prueba.  
Antes o al culminar esa detención de 10 5 minutos, si el médico constata la 
incapacidad del tirador a retomar el match, él recomienda decide el retiro de 
ese tirador en las pruebas individuales y/o su reemplazo, si es posible, en las 
pruebas por equipos (rf.o.44.11.a/b). 

2  
En el transcurso de la misma jornada, no podrá ser acordada una nueva 
detención, excepto que sea consecuencia de un traumatismo o un calambre o 
un incidente médico grave distintos al que le precedió. 

3  
En caso de pedido de detención injustificada, debidamente constatada por el 
Delegado de la Comisión Médica o el médico de servicio, el oficial médico de la 
prueba, el árbitro aplicará al tirador que la realice las sanciones previstas por 
los artículos t.114, t.117, t.120. 

4  
En las pruebas por equipos, el tirador, juzgado por el médico de servicio 
como 
incapaz de reemprender el match, podrá sin embargo, después de la decisión 
del mismo médico, disputar en la misma jornada los encuentros siguientes. 
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Comisión PP: A favor 
 
Comisión de arbitraje: Probar los 5 minutos en caso de lesión fue positivo. Esto ayudó 
a respetar el horario y probó que 5 minutos para el tratamiento de la lesión es 
suficiente. 5 minutos para las lesiones debería ser modificado en los reglamentos para 
el futuro.  
 
Comisión de los Reglamentos : A favor de la propuesta modificada de esta manera : 

 
 

t.33 
 

1. Por traumatismo o calambre u otro incidente médico grave ocurridos 
durante el combate y debidamente constatados por el delegado de la 
Comisión Médica o el médico de guardia, podrá concederse una detención de 
10 5 minutos como máximo, contadas a partir del dictamen del médico y 
estrictamente reservados a los cuidados del traumatismo o del calambre por 
los cuales el match ha sido interrumpido. 

 
Antes o al culminar esa detención de 10 5 minutos, si el médico constata la 
incapacidad del tirador quién debe reiniciar el match, él decide el retiro de ese 
tirador en las pruebas individuales y/o su reemplazo, si es posible, en las 
pruebas por equipos (rf.o.44.11.a/b). 

 
2. En el transcurso de la misma jornada, no podrá ser acordada una nueva 

detención, excepto que sea consecuencia de un traumatismo o un calambre 
o un incidente médico grave distintos al que le precedió.  
 

3. En caso de pedido de detención injustificada, debidamente constatada por 
el Delegado de la Comisión Médica o el médico de servicio, el árbitro aplicará 
al tirador culpable las sanciones previstas por los artículos t.114, t.117, t.120. 

 
4. En las pruebas por equipos, el tirador, juzgado por el médico de servicio 

como incapaz de reemprender el match, podrá sin embargo, después de la 
decisión del mismo médico, disputar en la misma jornada los encuentros 
siguientes. 

 
Comisión Médica: Propuesta modificada con el acuerdo de la Comisión: 
 
t.33 

 
1. Por traumatismo o calambre u otro incidente médico grave ocurridos durante 

el combate y debidamente constatados por el delegado de la Comisión 
Médica de la FIE o, en su ausencia, por el médico de guardia, podrá 
concederse una detención de 10 5 minutos como máximo, contadas a partir 
del dictamen del delegado de la Comisión Médica de la FIE o, en su ausencia, 
por del médico y estrictamente reservados a los cuidados del traumatismo o 
del calambre por los cuales el match ha sido interrumpido.  
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Antes o al culminar esa detención de 10 5 minutos, si el delegado de la 
Comisión Médica de la FIE o, en su ausencia, el médico de servicio constata 
la incapacidad del tirador quién debe reiniciar el match, él decide el retiro de 
ese tirador en las pruebas individuales y/o su reemplazo, si es posible, en las 
pruebas por equipos (rf.o.44.11.a/b). 

 
2. En el transcurso de la misma jornada, no podrá ser acordada una nueva 

detención, excepto que sea consecuencia de un traumatismo o un calambre o 
un incidente médico grave distintos al que le precedió. 

 
3. En caso de pedido de detención injustificada, debidamente constatada por 

el Delegado de la Comisión Médica o, en su ausencia, por el médico de 
servicio, el árbitro aplicará al tirador culpable las sanciones previstas por los 
artículos t.114, t.117, t.120. 
 

4. En las pruebas por equipos, el tirador, juzgado por el delegado de la 
Comisión Médica de la FIE o, en su ausencia, por el médico de servicio como 
incapaz de reemprender el match, podrá sin embargo, después de la decisión 
del mismo delegado de la Comisión Médica de la FIE / médico, disputar en la 
misma jornada los encuentros siguientes. 
 

 
 

Comité ejecutivo: A favor de la propuesta tal y como fue modificada por la Comisión 
Médica. 
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Propuestas de la Comisión de los reglamentos 

Propuesta 1 
 
Motivo : Con el fin de actualizar las normas, añadir a la lista de competiciones en t.1: 
Competencias satélite 
 

APLICABILIDAD DE LAS REGLAS 
 
t.1 
 

 Las disposiciones del presente Reglamento son obligatorios, sin variaciones, 
para las "Pruebas oficiales de la FIE", es decir: 
- los Campeonatos del Mundo de todas las categorías, 
-  las pruebas de esgrima de los Juegos Olímpicos, 
- las competiciones de la Copa del Mundo. 
- los Campeonatos de zona. 
- las Competencias satélite. 

 
Comisión de los Reglamentos : A favor 
 
Comité Ejecutivo: A favor 

 

Propuesta 2 
 
Motivo : Con el reglamento actual de la FIE esta falta ya no puede ocurrir, entonces, 
suprimir esta frase de t.18.5: 
 
t.18  
 

5. La voz de “Alto” se da también si el juego de los tiradores es peligroso, 
confusos o contrario al Reglamento, si uno de los tiradores ha sido 
desarmado, si se sale completamente de la pista o si, al desplazarse se 
acerca peligrosamente al público o al árbitro (rf t.26, t.54.5 y t.73.4.j). 

 
Comisión de los Reglamentos : A favor 
 
 
Comité Ejecutivo: A favor 

 
 

Propuesta 3 
 
Motivo : Suprimir este artículo – ya no es posible cometer esta falta 
 

t.53 

3. Está prohibido al tirador poner una parte no aislada de su arma en contacto 
con su chaquetilla eléctrica con la intención de bloquear el aparato y evitar, 
de este modo, ser tocado.   
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Si esta falta se comete, el árbitro aplicará al tirador culpable las sanciones 
previstas por los artículos t.114, t.116, t.120. El tocado eventualmente dado 
por el tirador culpable será anulado. 

 
Comisión de los Reglamentos : A favor 
 
 
Comité Ejecutivo: A favor 
 
 

Propuesta 4 
 
Motivo : t.43.1.b) y d) Los artículos relativos a la posición correcta de las chaquetillas 
eléctricas en el florete y el sable han cambiado en el libro m: para actualizar estos dos 
artículos en conformidad con m.28.1 y m.34.1, reescribirlos como sigue : 
 
 
t.43 
 

1 
b)  florete, que la chaquetilla eléctrica esté conforme al artículo m.28 en la  
posición las diferentes posiciones de pie, ‘en guardia’ y en fondo  
 
d) En sable, que la chaquetilla eléctrica esté conforme al artículo m.34 en la 
posición las diferentes posiciones de pie ‘en guardia’ y en fondo 

 
Comisión de los Reglamentos : A favor 
 
Comisión de arbitraje: A favor 
 
 
Comité Ejecutivo: A favor 
 
 

Propuesta 5 
 
Motivo : t.114.2 y 3, t.119, t.120: 
En todos estos artículos que citan las sanciones asociadas con una tarjeta negra, la 
referencia a ‘2 meses’ debe ser cambiada por ‘60 días’. Los meses tienen diferentes 
lapsos - la sanción debe ser consistente. 
 

 
t.114 

2 Las sanciones son acumulables y válidas para el match a excepción de 
las manifestadas por una TARJETA NEGRA, que significa una exclusión de 
la prueba, suspensión para el resto del torneo y los 2 meses 60 días 
siguientes de la estación activa en curso o a venir (1 de octubre), 
Campeonatos del Mundo para los Juniors y 1 de enero, Campeonatos del 
Mundo para los Seniors.  
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En cambio, un equipo excluido de un torneo a causa de una tarjeta negra 
dada a uno de sus miembros no es excluido como equipo en las siguientes 
pruebas, pero no puede seleccionar al tirador sancionado. 
Ciertas faltas pueden llevar consigo la anulación del tocado dado por el 
tirador que comete la falta.  En el curso del combate, son anulados sólo los 
tocados dados en relación con la falta (rf. t.120). 
 
3 c. 
La exclusión de la prueba, suspensión por el resto del torneo y de los 2 meses 
60 días siguientes de la temporada en curso o por venir, manifestada por una 
TARJETA NEGRA con la cual el árbitro señala a la persona que comete la 
falta. 
 

t. 119 
En el cuarto grupo, la primera infracción es sancionada por la TARJETA 
NEGRA (exclusión de la prueba o del torneo, suspensión para el resto del 
torneo y los 2 meses 60 días siguientes de la temporada activa en curso o a 
venir (1 de octubre -  Campeonatos del Mundo para los Juniors y 1 de enero - 
Campeonatos del Mundo para los Seniors). En cambio, un equipo excluido de 
un torneo, a causa de una TARJETA NEGRA dada a uno de sus miembros, 
no está excluido como equipo de las pruebas sucesivas pero no puede 
seleccionar al tirador sancionado. 
 
 

t.120  

 
Comisión de los Reglamentos : A favor 

 
Comisión de arbitraje: A favor 
 
 
Comité Ejecutivo: A favor 

 
 

Propuesta 6 
 
Motivo : m.12.2 y m.20.1: en ambos artículos, eliminar la palabra "aislante": en ambas 
armas, pero sobre todo en el florete, ¡la punta no debe ser de ninguna manera aislada 
de la hoja! 
 
m.12 

2. Normalmente, sólo la fijación de metal sobre metal está autorizada. En 
cualquier caso, la fijación por una materia aislante que ofrezca una gran 

TARJETA NEGRA 

Exclusión de la prueba, suspensión para el 
resto del torneo y los 2 meses 60 días 
siguientes de la estación activa en curso o 
a venir (1er de octubre – Campeonatos del 
mundo para los Juniors y 1° de enero – 
Campeonatos del mundo para los seniors). 
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resistencia mecánica podrá ser autorizada tras aceptación de la Comisión 
SEMI. 

 
m.20 

1. Sólo la fijación de metal sobre metal es normalmente autorizada. Sin 
embargo, la fijación por una materia aislante que ofrece una gran resistencia 
mecánica podrá ser autorizada tras aceptación por la Comisión SEMI. 

 
Comisión de los Reglamentos : A favor 

 
Comisión SEMI: A favor 
 
 
 
Comité Ejecutivo: A favor 
 

 

Propuesta 7 
 
Motivo : libro m, anexo A, sección 2.1.2: 
Puesto que ahora se prohíbe el uso de caretas transparentes, debe ser eliminada del 
Anexo A la sección que concierne esas caretas. 
 

2.1.2. CARETAS CON VISERA TRANSPARENTE 
 
1. Generalidades 
La FIE establece, en sus normas, la posibilidad para los esgrimistas el empleo de 
caretas tradicionales con enrejado metálico, o de caretas transparentes. 
 
Si la careta tiene una visera transparente, esta debe tener un espesor mínimo de 3.0 
mm y una capa exterior reemplazable (una capa “sacrificada”) de al menos 1.0 mm 
de espesor. La visera debe estar hecha en termoplástica resina policarbonato y 
cada careta y cada visera de repuesto debe llevar, al momento de la compra, un 
mensaje que garantiza la autenticidad y el origen de la termoplástica resina 
policarbonato. La visera debe respetar las normas exigidas en lo concerniente al 
material y la fabricación, tal y como indicado en el párrafo 2.1.2 del anexo del 
capítulo 3 (material) del Reglamento para las pruebas de la FIE.  
 
Las caretas transparentes pueden ser de dos tipos: 

-  caretas compuestas, obtenidas en utilizar caretas tradicionales, donde una 
parte del enrejado anterior se sustituyó por un visera en plástico transparente; 

- caretas realizadas completamente en material plástico, donde la parte anterior 
debe ser transparente. 

Actualmente, sólo las caretas compuestas son aceptadas por la FIE. 
 
1.1 El uso de la careta transparente está prohibido en las tres armas y 

en todas las competencias de la FIE.  
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2. Normas para la fabricación de caretas transparentes 

Actualmente, las normas son válidas únicamente para las caretas compuestas. 

Por lo tanto, una careta con enrejado metálico, sobre la parte anterior del enrejado, a 
la altura de los ojos, se realiza una ventana cortando el enrejado con un ancho que 
puede llegar hasta la parte lateral del mismo enrejado y una altura que no debe 
sobrepasar los 12 cm. 

La ventana debe confinarse de un marco metálico de acero inoxidable, realizado en 
dos partes superpuestas, donde la primera será soldada con autógena al enrejado y 
la segunda se fijará sobre la otra con la ayuda de tornillos bulones. 

Entre las dos partes del marco se colocará el visera transparente en policarbonato 
(Lexan). Siendo: 

- el espesor de la tela de acero de cada parte del marco debe ser entre 0.8 y 
1.0 mm.; 

-  los bordes del marco que albergará la visera transparente no deberán ser 
cortantes y deberán adherirse bien al enrejado, sin notables relieves; 

- la parte del marco soldada con autógena será aplicada al enrejado antes del 
corte de la ventana, a fin de evitar modificar la forma de la careta en el 
momento de cortar los hilos del enrejado; 

- los tornillos de fijación de las dos partes del marco no deben sobrepasar el 
espesor de los pernos de detención; 

-  la visera en policarbonato (Lexan) debe tener un grosor mínimo de 3.0 mm. y 
una capa de protección contra la degradación de la cara anterior podrá ser 
preconizada; 

-  la visera no deberá presentar ningún agujero, deberá ser doblada en caliente 
y puesta en lugar a frío en el marco sin ninguna tensión y no podrá, en ningún 
caso, ser "estresé"; 

- en el interior de la visera deberá ser previsto de un sistema anti vapor, o bien 
emplear el Lexan tratado a ese efecto; 

-  a causa del deterioro de la visera transparente a lo largo del empleo en las 
competiciones de esgrima, es esencial que los tiradores puedan cambiar la 
visera de sus caretas de un modo simple y fácil; 

- el relleno de la careta debe ser lo más posible reducido, utilizando los 
sistemas permitidos para obtener una circulación de aire en el interior de la 
careta casi idéntica a la de la careta tradicional, 

- el peso complejo de la careta no deberá adelantar los 2 Kg. 

 
3. Normas de seguridad 

Todas las caretas con viseras transparentes deben asegurar un gran nivel de 
seguridad para los esgrimistas.   Deberán responder a normas muy severas y en 
particular: 
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-  toda la estructura de la careta debe ser rígida y no deformable a raíz de 
choques violentos, 

-  el enrejado metálico y la barbada deben tener las mismas características de 
resistencia que las caretas tradicionales; 

-  la visera en policarbonato, a causa del envejecimiento del material plástico, no 
podrá ser utilizada más que en el transcurso de los años siguientes a su 
fabricación. Por lo tanto esta visera deberá incluir de manera muy visible, la 
fecha de fabricación según el formato mes (dos cifras), año (cuatro cifras). 
Ejemplo: 09-2010. 

- para evitar la degradación del policarbonato, hace falta evitar todo contacto 
con los  agentes químicos que pueden estropear el material y, en particular, 
no es aceptable la presencia de PVC; 

- la careta debe ser guardada en un bolso de protección y sería deseable 
evitar, a lo largo de los viajes aéreos, de ubicar la careta en el bolso de 
esgrima, y guardarlo en un bolso de mano. 

 

4.  Homologación de caretas transparentes y métodos de prueba 

Antes de ser comercializadas y utilizadas, todas las caretas con visera transparente 
deberán ser aceptadas y homologadas por la SEMI. 

 

 

 
A Vista lateral I Longitud del tronco 
B Vista desde la punta d Diámetro de la esfera 
1 Tronco rígido 
2 Punto de lazo 
3 Esfera 

 

 

4.1  Homologación 

Para obtener la homologación FIE, las caretas deben ser enviadas, en primer lugar, 
por el fabricante a uno de los tres siguientes Institutos: en Alemania "Denkendorf"; 
en Francia CRITT o IFTH. 

El instituto efectuará sobre las caretas muestra presentadas, las pruebas de 
resistencia a la penetración del enrejado metálico y de la visera según las normas 
CEN (ej.  Norma EN 13567). 
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Si los resultados de las pruebas son positivos, el constructor enviará dos ejemplares 
de la careta a homologar, lo mismo que la certificación del instituto a la sede de la 
SEMI a Lisboa, para la prueba de resistencia a los choques violentos. 

Si este resultado es igualmente positivo, la SEMI expedirá al fabricante el certificado 
de homologación y la careta podrá ser comercializada y empleada en las 
competiciones oficiales de la FIE. 

 
4.2 Prueba de resistencia a los choques violentos 

La careta con visera transparente deberá responder a las normas establecidas por la 
Comisión Especial de la CEN (ver el párrafo de las caretas), o a las normas 
suplementarias establecidas por la SEMI referente a la resistencia de la careta a los 
choques violentos. 
Además de la prueba de resistencia a la penetración de muchas partes de la careta 
prevista por las normas CEN, es necesario hacer una prueba ulterior de resistencia 
de la careta entera a los choques violentos, que podrían ser ocasionados en caso de 
impacto con la cabeza, o de la cazoleta del esgrimista. 

Esta prueba será ejecutada del siguiente modo: 

4.2.1  Herramientas de prueba 

Hace falta utilizar una máquina que permita la caída de una masa batiente de peso 
variable conocido, a partir de una altura también variable, hasta un máximo de 2 
metros. 

A la masa batiente será aplicada un tallo de acero mojado, que termine con una 
cabeza en forma de esfera, teniendo un diámetro de 20 + - 0.3 mm. 

El tallo debe tener un largo de 40-50 mm y deberá ser provista de un elemento de 
fijación (normalmente un fileteado) para bloquear sobre la máquina de prueba a 
caída. (ver figura) 

Hace falta preparar sobre la base del aparato de prueba un soporte particular para la 
careta para bloquearla, de manera segura, a lo largo de las pruebas. 
 

 
1 Tronco y esfera 
2 Careta 
3 Elementos de bloqueo a corredera 
4 Base fija del aparato de ensayos 
5 Soporte para mantener la máscara en posición 
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Sobre la base del aparato será prevista de los elementos a ranura que se bloquea 
en una posición establecida, que forma una clase de caja rígida en el interior en la 
cual la careta es bloqueada (ver la figura) 
 
 
4.2.2  Equipo de caída 

Será utilizado un equipo de caída que puede hacer caer una masa guiada de peso 
variable, entre 3 y 5 Kg, a partir de las alturas, igualmente variables, que permiten 
llegar a una velocidad comprendida entre 5 y 6 Mt/sec en el momento del impacto de 
la masa batiente sobre la muestra a ensayar. 

Hace falta prever un sistema de detención de la masa de caída para que el tallo con 
la esfera sólo toque la careta y no la masa batiente. 

El dispositivo de desenganche de la masa batiente debe ser comandado de manera 
tal que asegure  las mismas condiciones de salida, cualquiera que sea la altura de 
caída. 

 El tallo, como ha sido especificado en 4.2.1, debe ser fijado sobre la masa de caída. 
 
 
4.2.3 Muestra a testar 

La muestra a testear debe ser la careta entera, pero sin el barbero, ni las 
guarniciones. 
La careta será puesta sobre la base del aparato de prueba, con la parte frontal 
torneada hacia arriba. 

 

4.2.4 ciclos sucesivos de las pruebas 

Las pruebas deben ser conducidas según la siguiente sucesión: 

1.  primer prueba sobre la visera con el punto de impacto de la esfera al centro de la 
careta y en correspondencia de la línea transversal del centro de la visera; 

2.  segunda prueba sobre el mismo punto. 

 

4.2.5 Procedimiento 

1.  Fijar la careta sobre la base de la máquina y el tallo con la esfera de impacto 
sobre la masa batiente del aparato de prueba a caída. 

2. Colocar la careta de modo tal a alinear el punto de impacto sobre la visera de la 
careta con el centro de la esfera. 

3.  Preparar la masa batiente completa del tallo y de la esfera de impacto para un 
peso global de 5 + - 0.03 Kg. 

4.  Para la primera prueba, levantar la masa batiente a una altura que permite 
obtener una, distancia, entre la esfera y el punto de impacto sobre la visera de la 
careta, de 1.600 más o menos 10 mm, correspondiendo a una energía de caída 
de 80 joules. 

5.  Hacer caer la masa batiente sobre la careta. 
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6.  Para la segunda prueba, levantar la misma masa batiente de una altura de 1.800 
+ - 15 mm, correspondiendo a una energía de caída de 90 joules. 

7.  Hacer caer la masa batiente sobre la careta. 

 
4.2.6 Resultado de la prueba 

El resultado de la prueba será estimado positivo si la careta resiste a las dos 
solicitaciones sin deformación, ni daño a la visera misma o al marco de fijación de la 
visera (mismo) al enrejado metálico. 

Es aceptable únicamente una pequeña huella sobre la visera en policarbonato, en 
correspondencia del punto de impacto con la esfera de prueba. 

 
Comisión de los Reglamentos : A favor 
 
Comisión SEMI: A favor 
 
 
Comité Ejecutivo: A favor 
 
 
 

Propuesta 8 
 
Motivo : m.44.5, m.51.7.a, m.52.4 y m.58: 
Todos estos artículos decretan que la única fuente de electricidad para todos los 
aparatos en las competencias de la FIE debe proceder de los acumuladores, i.e. 
baterías de automóviles. Por razones comprensibles, esas reglas han sido ignoradas 
durante muchos años: por lo tanto, sugerimos que se revisen las reglas para 
actualizarlas, teniendo en cuenta los aspectos de la seguridad. 
 
m.44 

5. La fuente de corriente (12 voltios C.C. a través de un transformador 
reductor o por acumuladores) (cf. m.58) 

Comisión de los Reglamentos : A favor 
 
Comisión SEMI: A favor de la siguiente redacción : 
 
m.44 
 

5. La fuente de corriente (acumuladores) debe ser de 12 voltios C.C. a 
través de un transformador C.A. / C.C o por baterías VRLA (plomo ácido de 
regulación por válvula) (cf. m.58) 
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Comité Ejecutivo: a favor de la propuesta tal y como fue modificada por la Comisión 
SEMI. 

  
 

Propuesta 9 

m.51 
7 
 
a ) Para las pruebas oficiales de la F.I.E., la alimentación se hará siempre se 
puede hacer a través de un transformador de baja , o por acumulador. En 
todos los casos Lla toma de corriente en el aparato, prevista para esta 
alimentación, debe estar construida de forma que sea imposible la conexión 
por error del aparato directamente en la red eléctrica general. 

 
Comisión de los Reglamentos : A favor 
 
Comisión SEMI: A favor de la siguiente redacción: 
 

m.51 
7 

 

a ) Para las pruebas oficiales de la F.I.E (cf.t.1), la alimentación se hará 
siempre debe garantizarse siempre con baterías externas o una ASI 
(alimentación sin interrupción), con el fin de mantener la corriente durante el 
match en caso de corte de la alimentación eléctrica general.  La toma de 
corriente en el aparato, prevista para esta alimentación, debe estar construida 
de forma que sea imposible la conexión por error del aparato directamente en 
la red eléctrica general. 

 
 
Comité Ejecutivo: a favor de la propuesta tal y como fue modificada por la Comisión 
SEMI. 
 

Propuesta 10 

m.52 

4. Para las pruebas oficiales de la F.I.E., es obligatorio que los aparatos estén 
deben estar alimentados en corriente por un transformador de baja o por 
acumuladores, sin ninguna conexión con la red eléctrica general. 

Comisión de los Reglamentos : A favor 
 
Comisión SEMI: A favor de la siguiente redacción: 
 
m.52 
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4) Para las pruebas oficiales de la F.I.E (cf.t.1), es obligatorio que los 
aparatos estén deben ser obligatoriamente alimentados en corriente por 
acumuladores con baterías externas o una ASI (alimentación sin interrupción), 
con una autonomía mínima de 5 minutos sin ninguna conexión con la red 
eléctrica general.   

 
 
 
Comité Ejecutivo: a favor de la propuesta tal y como fue modificada por la Comisión 
SEMI. 

 

Propuesta 11 

m.58 

3. Si el aparato está construido para funcionar con pilas secas, debe estar 
equipado de un voltímetro u otro dispositivo que permita controlar, en todo 
momento, la tensión de las pilas. Sin embargo, los aparatos deben estar 
provistos siempre de las tomas ya sea de una toma de corriente arriba 
prescritas para permitir su alimentación por acumuladores, ya sea de una 
toma de corriente para permitir su alimentación con un transformador de 
baja. 

 
Comisión de los Reglamentos : A favor 
 
Comisión SEMI: A favor de la siguiente redacción : 
 
m.58 

3. Si el aparato está construido para funcionar con pilas secas, debe estar 
equipado de un voltímetro u otro dispositivo que permita controlar, en todo 
momento, la tensión de las pilas. Sin embargo, los aparatos deben estar 
provistos siempre de las tomas una toma de corriente arriba prescritas para 
permitir adaptada para permitir su alimentación por acumuladores, en 12 VCC 
con un transformador C.A./C.C. o con baterías VRLA. 

 
 
 
Comité Ejecutivo: a favor de la propuesta tal y como fue modificada por la Comisión 
SEMI. 

 

Propuesta 12 

m.58 
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4. Debe haber, en general, si el aparato es alimentado por baterías, por lo 
menos dos baterías de acumuladores por aparato. Se utilizan baterías de 
automóvil de 12 voltios, 60 ó 90 ampéres/hora. 

 
Comisión de los Reglamentos : A favor 
 
Comisión SEMI: A favor de la siguiente redacción: 
 
m.58 
 

4. En general, si el aparato debe ser alimentado por baterías o una ASI 
(alimentación sin interrupción), la autonomía mínima de las baterías externas 
o de la ASI debe ser de 5 minutos. Debe haber, en general, por lo menos dos 
baterías de acumuladores por aparato. Se utilizan baterías de automóvil de 
12 voltios, 60 ó 90 ampéres/hora. 

 
 
Comité Ejecutivo: a favor de la propuesta tal y como fue modificada por la Comisión 
SEMI. 
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Propuestas del Consejo de los entrenadores 

Propuesta 1 
 

Motivo : La inversión de los hombros es algo a lo que la comunidad internacional de 
florete se ha opuesto firmemente desde su introducción después de los Juegos 
Olímpicos de Río. 
• Es muy difícil comprender en qué medida “el hombro del brazo no armado” debe ser 
avanzado “adelante del hombro del brazo armado”, y para todos los árbitros y tiradores, 
comprender esta regla siempre de la misma manera. 
• Hay suficientes sanciones en el reglamento relativas al blanco, la rotación, los 
movimientos irregulares en la pista, el uso del brazo no armado, etc. 
Esta propuesta fue sometida a discusión. Todos los miembros del Consejo están a 
favor de esta propuesta. 
Comentarios especiales: la Comisión de Arbitraje deberá ser notificada para utilizar 
más sistemáticamente las reglas del "combate cercano”. 

 
t.18. 
 

 5. En florete se prohíbe, durante el combate, adelantar el hombro del brazo no 
armado adelante del hombro del brazo armado (véase t.19). En este caso el 
tirador sería pasible de las sanciones previstas a los artículos t.114, t.116, 
t.120.  Se anulará el tocado dado por el tirador mientras comete la falta.  

 
Comisión de los Reglamentos : A favor 

Comisión de los atletas: A favor 

Consejo de los entrenadores: A favor  

Comisión de arbitraje: A favor 
 
 
Comité ejecutivo: A favor 
 
 

 
Propuesta 2 
 
Motivo : Estudiar la posibilidad de reducir la diferencia (tolerancia) relativa al tiempo de 
bloqueo en el sable de 20 milisegundos a 3-6 milisegundos. 
Todos los entrenadores que asistieron apoyaron la propuesta. 

 
A N E X O " B" – REGLAMENTO DEL MATERIAL 
 
C. SABLE 
 

a.8  
Tras la señalización de un tocado, la señalización de un tocado dado en 
sentido inverso no será registrado más que en un plazo máximo de 170 ms 
(con + o - 10 3 ms de tolerancia). 
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Comisión de los Reglamentos : No está a favor de la modificación de la regla sin 
evaluación.  
Consejo de los entrenadores: a favor  

Comisión SEMI: A favor pero sugerencia de +/- 5 ms 
 
 

Comité Ejecutivo: No está a favor. Sin realizar una investigación y sin informes 
correspondientes, es imposible escoger entre 10, 5 o 3 milisegundos. Si se deben 
efectuar pruebas en todas las competencias de la FIE, antes de tomar una decisión 
final, sería necesario cambiar de nuevo todos los aparatos. 
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Propuestas de la Federación Belga de esgrima 

Propuesta 1 

Motivo : este artículo da lugar a decisiones por parte de los árbitros que no están en 
concordancia con el espíritu del reglamento, si el artículo es aplicado estrictamente. 
Este artículo no es necesario, puesto que el árbitro dispone de otros medios para 
motivar una sanción (dar la espalda, cobertura, substitución…) 

t.18  5. La voz de “Alto” se da también si el juego de los tiradores es peligroso, 
confuso o contrario al Reglamento, si uno de los tiradores ha sido desarmado, 
si se sale completamente de la pista o si, al desplazarse se acerca 
peligrosamente al público o al árbitro (rf t.26, t.54.5 y t.73.4.j).  
En florete se prohíbe, durante el combate, adelantar el hombro del brazo no 
armado adelante del hombro del brazo armado (véase t.19). En este caso el 
tirador sería pasible de las sanciones previstas a los artículos t.114, t.116, 
t.120.  Se anulará el tocado dado por el tirador mientras comete la falta.  
 

t.120 
 1.19 

Invertir la posición de los 
hombros al florete  (*)   
Vigente a partir de la 
temporada 2016-2017. 

t.18.5 
A

m
a
ri
lla

 

R
o
ja

  

R
o
ja

 

 
Comisión de los Reglamentos : A favor  
 
Comisión de los atletas: A favor 
 
Consejo de los entrenadores: A favor 

Comisión de arbitraje: A favor 
 
 
Comité Ejecutivo: A favor  
 
 

Propuesta 2 

Motivo : si la propuesta es rechazada, de cualquier manera sería útil corregir el índice 

Indice alfabético 

 Añadir: inversión de la línea de los hombros (florete) t.18.5 

Comisión de los Reglamentos : A favor 
 
Comisión de los atletas: A favor 
 
Consejo de los entrenadores: A favor  
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Comisión de arbitraje: A favor 
 
 
Comité Ejecutivo: A favor 
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Propuestas de la Federación británica de esgrima 
 

Propuesta 1 
 
Motivo : Aún si las reglas y los esquemas parecen claros, los árbitros y hasta los 
directorios técnicos han tratado los pasillos de seguridad al lado de las pistas para las 
semi-finales y finales como una parte de la pista, alargándola así de 50 cm. Con el fin 
de clarificar esta regla, proponemos añadir un nuevo párrafo 3 al artículo t.13:  
 
t.13  

3. Los pasillos de seguridad, indicados en el esquema de las pistas para las 
finales y semi-finales, no forman parte de la pista. 

 
Comisión de los Reglamentos : A favor con 3 votos, 1 en contra y 4 abstenciones  
 
Comisión SEMI: la Comisión no da ninguna opinión. 
 
 
Comité Ejecutivo: A favor 
 
 

Propuesta 2 
 
La propuesta fue retirada 
 

Propuesta 3 
 

Motivo : Al igual que las advertencias y las sanciones impuestas, las interrupciones del 
combate por lesión o calambre deben ser anotadas – sobre todo porque no está 
permitido tener una interrupción más el mismo día por la misma lesión. Así que 
proponemos añadir la siguiente frase al artículo t.33.1 : 
 
t.33  
 1. Por traumatismo o calambre ocurridos durante el combate y debidamente 

constatados por el delegado de la Comisión Médica o el médico de guardia, 
podrá concederse una detención de 10 minutos como máximo, contadas a 
partir del dictamen del médico y estrictamente reservados a los cuidados del 
traumatismo o del calambre por los cuales el match ha sido interrumpido. 
Antes o al culminar esa detención de 10 minutos, si el médico constata la 
incapacidad del tirador quién debe reiniciar el match, él decide el retiro de ese 
tirador en las pruebas individuales y/o su reemplazo, si es posible, en las 
pruebas por equipos (rf.o.44.11.a/b). 

 
Cualquier interrupción por lesión o calambre debe ser mencionada en la hoja 
del match, de poule o encuentro. 
 

Comisión de los Reglamentos : A favor 
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Comisión de arbitraje: La Comisión de arbitraje está a favor a condición de que el 
software sea capaz de manejar una lista de las lesiones en todo el transcurso de la 
competencia.  
 

Comité Ejecutivo: A favor de la propuesta y de acuerdo con el comentario de la 
Comisión de arbitraje.  

 
 

Propuesta 4 
 
Motivo : Cuando un atleta recurre al video-arbitraje, hay una interrupción, a veces 
bastante larga, que puede molestar a los espectadores. En otros deportes que también 
utilizan un sistema de video-arbitraje, los espectadores pueden ver las repeticiones en 
una pantalla grande y escuchar las discusiones entre árbitros – lo que disminuye 
mucho el mal efecto de la interrupción, pues los espectadores se sienten mucho más 
implicados en lo que pasa. Por lo tanto proponemos añadir la siguiente frase:  
 
t.42 
 

3 
b. iv. Cualquier repetición de la acción que sea el objeto de una solicitud debe 
ser mostrada en una pantalla visible al público: así como cualquier discusión 
entre el árbitro y el video-consultante debe ser audible para los espectadores. 
 

Comisión PP: No está a favor a partir del T 64 por cuestiones prácticas. A favor de la 
proyección de las redifusiones durante las finales y propone probar la difusión de las 
comunicaciones.  
 
Comisión de arbitraje: La Comisión de arbitraje está a favor de que se muestre el 
video al público.  

La Comisión de arbitraje no está a favor de que las discusiones sean audibles para los 
espectadores. 

 
Comisión de los Reglamentos : A favor de la siguiente redacción :  
 
t.42 
 

3 
b. iv. En los Juegos Olímpicos y en los campeonatos del mundo seniors, 
juveniles y cadetes, cualquier repetición de la acción que es objeto de la 
petición debe mostrarse en una pantalla visible al público. 

 

Comité Ejecutivo: de acuerdo con el comentario de la Comisión PP y de la Comisión 
de los Reglamentos. Por consiguiente el texto final propuesto es : 

t.42 
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3 

b. iv. En las finales de los Juegos Olímpicos y en las finales de los 
campeonatos del mundo seniors, juveniles y cadetes, las repeticiones de 
acción bajo supervisión deben mostrarse en una pantalla para ser visibles a 
los espectadores. 

 
 
 

Propuesta 5 
 

 
La propuesta fue retirada 
 
 

Propuesta 6 
 
Motivo : Después de los recientes problemas sobre el tema de las caretas que se caen 
de las cabezas en el transcurso del combate, proponemos añadir los dos textos 
siguientes: 
 
t.45 

 
t1. Cuando un tirador se presenta en la pista (rf. t.86.1/2): 

 
 - bien con una sola arma reglamentaria, 
 - bien con un solo pasante reglamentario, 
 - bien con un solo pasante de careta reglamentario, 
 - bien con un arma o pasante que no funcionan, o que no son 

conformes con  los artículos del Reglamento, 
 - bien sin peto protector  (rf. t.43.1.e), 
 - bien con una chaquetilla eléctrica que no cubra completamente la 

superficie válida,  
 -  con una careta cuyo 2º sistema de seguridad no está fijado firmemente a 

los dos lados de la careta, o 
 - bien con una indumentaria no conforme a los reglamentos. 
 El árbitro le aplicará las sanciones previstas por los artículos t.114, t.116, t.120 

(1er Grupo). 
 
2. Cuando, durante un match, se constata una irregularidad en el material, 

que puede provenir de las condiciones de combate: Ejemplos: 
 

- chaquetilla eléctrica que presenta orificios donde los tocados no son 
señalados como válidas, 
- pasante o arma que no funcionen, 
- presión del muelle (o resorte) que ya no es suficiente, 
- recorridos de la punta de arresto que ya no son conformes,  
el árbitro no aplicará ni advertencia, ni sanción y el tocado válido con el arma 
que se ha vuelto defectuosa será admitido. 
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En cambio, mismo durante el match, un tirador de un arma, en el momento que 
se declara listo para tirar, no respeta las normas de la curvatura de la hoja (rf. 
m.8.6, m.16.2, m.23.4) comete una falta de 1er grupo y será sancionado según 
los artículos t.114, t.116 y t.120. 

 

Del mismo modo, incluso en el transcurso de un match, un esgrimista cuya 
careta, en el momento en donde se pone en guardia y se declara listo para tirar, 
no está fijada sólidamente a su cabeza con el 2º sistema de seguridad, comete 
una falta del 1er grupo y es sancionado según los artículos t.114, t.116 y t.120. 

 
Comisión de los Reglamentos : A favor 
 
Comisión de arbitraje: A favor 
 
 
Comité Ejecutivo: A favor 
 
 

Propuesta 7 
 
Motivo : Si, en el transcurso de un match, una vestimenta es dañada y por lo tanto se 
vuelve peligrosa, el esgrimista debe tener la posibilidad de remplazarla con una 
vestimenta nueva. Si la compra ahí mismo, la vestimenta no llevará su nombre, su 
nacionalidad ni, si es necesario, su logotipo nacional. Debería estar en el mismo caso 
de un esgrimista que está obligado a llevar una nueva chaquetilla eléctrica como se 
especifica en el artículo t.45.5. Así que proponemos que el artículo actual se vuelva 
t.45.5.a y que el texto siguiente se vuelva t.45.5.b. También sugerimos que, si los 
organizadores de la competencia no han previsto algún servicio para imprimir en las 
nuevas prendas, esto sea considerado como “fuerza mayor”. 
 
t.45 
 

5 
a) En caso de no conformidad de las chaquetillas conductoras, el tirador 

deberá revestir una chaquetilla de reemplazo reglamentaria. Si esta 
chaquetilla no porta el nombre y  nacionalidad del tirador sobre la 
espalda, el tirador lo justificará en la fase siguiente de la competición (de 
las poules al tablero de 64, tablero de 32, etc.) para hacerla imprimir. A 
falta y excepto caso de fuerza mayor, el árbitro eliminará al tirador 
culpable que no podrá participar más en la prueba. 
 

b) Si un artículo de la vestimenta de un esgrimista que lleva su nombre y su 
nacionalidad o su logotipo nacional se vuelve peligroso (desgarre, 
costura rota), el esgrimista debe ponerse una prenda de repuesto 
reglamentaria. Si esta nueva prenda no lleva el nombre y nacionalidad o 
el logotipo nacional, el esgrimista tiene hasta la próxima etapa de la 
competencia, como se explica en el artículo precedente, para hacerlos 
imprimir. En caso contrario y excepto por causa de fuerza mayor, el 
árbitro elimina al esgrimista.  
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Comisión de los Reglamentos : A favor 
 
Comisión SEMI: A favor 
 
Comisión de arbitraje: A favor 
 
 
Comité Ejecutivo: A favor 

 

Propuesta 8 
 
La propuesta fue aplazada 
 

 
Propuesta 9 
 
Motivo : El artículo t.122 especifica como una falta el hecho de poner en duda una 
decisión ‘de hecho’ del árbitro – pero esta falta no figura en t.120: así que proponemos 
añadirla a t.120, 1.7 que se vuelve así :  
 
t.120 
 

1.17 
Reclamación injustificada: poner en duda 
una decisión 'de hecho' del árbitro 

t.122.2/4 
t.122.1/2 

AMARILLA ROJA ROJA 

 
Comisión de los Reglamentos : A favor 
 
Comisión de arbitraje: A favor 
 
 
Comité Ejecutivo: A favor 
 
 

Propuesta 10 
 
Motivo : Sugerimos modificar la mención del artículo concernido por t.120, 4.5, 
actualmente t.87.2, à t.87.2/3 – las faltas definidas en t.87.3 deben ser igualmente 
mencionadas. 
 
t.120 
 

4.5 
Falta contra el espíritu deportivo 
 

t.87.2/3 ; 
t.105.1 

NEGRA 

 
Comisión de los Reglamentos : A favor 
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Comité Ejecutivo: A favor 
 
 

Propuesta 11 
 
Motivo : Añadir el número del artículo ‘m.5.5.d’ que define también la falta en cuestión. 
 
t.120 
 

4.3 
Material arreglado con el fin de permitir el 
no registro de los tocados o el no 
funcionamiento del aparato 
 

t.45.3.a) 
v) ;  
m.5.5.d 

NEGRA 

 
Comisión de los Reglamentos : A favor 
 
 
Comité Ejecutivo: A favor 
 
 

Propuesta 12 
 
Motivo : La segunda nota explicativa concerniente a las tarjetas negras no es precisa: 
en tres casos están precedidas de una tarjeta amarilla y en dos casos puede darse sin 
ninguna advertencia. Así que sugerimos suprimir esta segunda remarca.  
 
t.120 
 
EXPLICACIONES  
NEGRA Un tirador recibe una TARJETA 

NEGRA del 3er. grupo si la ha 
cometido antes una falta de este 
mismo grupo (sancionada por una 
TARJETA ROJA). 

 
Comisión de los Reglamentos : A favor 
 
Comisión de arbitraje: A favor 
 
 
Comité Ejecutivo: A favor 
 
 

Propuesta 13 
Motivo : Para una mayor precisión, sugerimos modificar el artículo de “Los trajes…” de 

la  
siguiente manera: 
 
m.25 
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3  

c. Los trajes Las chaquetillas, protege-pechos y pantalones deben estar 
realizados completamente de tela resistente a 800 newton. Se tomará 
particular atención a la ejecución de las costuras, si las hay, en las axilas. 
Una prenda interior consistente en un peto protector de las partes vitales 
altas (siguiendo el dibujo del anexo "Normas de seguridad para los 
fabricantes..."), resistente a 800 newton, es igualmente obligatoria. 
 

Comisión de los Reglamentos : A favor 
 

Comisión SEMI: A favor 
 
 
Comité Ejecutivo: A favor 

 
 

Propuesta 14 
 
Motivo : En los intereses de la seguridad, sugerimos añadir a m.25.6 una segunda 
frase: 
 
m.25 

6. GUANTE: 
A todas las armas, el manguito del guante debe, en todos los casos, cubrir 
totalmente la mitad del antebrazo armado del tirador para evitar que la hoja 
del adversario pueda entrar en la manga de la chaquetilla. 
En ningún caso debe haber un hoyo en la mano del guante, aún para dejar 
entrar el pasante. 

 
Comisión de los Reglamentos : No está a favor 
 
Comisión SEMI: A favor 
 
 
Comité Ejecutivo: De acuerdo con la Comisión SEMI, a favor de la propuesta. 

 

 

Propuesta 15 
 
La propuesta fue retirada 
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Propuestas de la Federación iraní de esgrima 

 

Propuesta 1 
 
Motivo : Para tener más claridad, proponemos añadir las referencias mencionadas. 
 
o.17 

2     
b) En caso de igualdad al final del tiempo reglamentario y antes de que 
sean otorgados unos minutos suplementarios para desempatar los dos 
tiradores al primer tocado decisivo (ver o.17.1.b), el árbitro procederá al 
sorteo que designará al vencedor del match en caso de que la igualdad 
persistiera después de ese minuto. 

o.24       
3  En caso de igualdad al final del tiempo reglamentario y antes de que sea 

otorgado un minuto suplementario para desempatar los dos tiradores al 
primer tocado decisivo (ver o.17.1.b), el árbitro procederá al sorteo que 
designará al vencedor del match si la igualdad persistiera después de ese 
minuto. 
 

Comisión de los Reglamentos : No está a favor 
 

Comisión PP: No está a favor. Añadidura inútil. En todos los casos la referencia a la 
regla es o.17.2.b. 
 
 
Comité Ejecutivo: No está a favor 

 
 

Propuesta 2 
 
Motivo : Con el fin de distinguir y de designar al verdadero vencedor en función de un 
factor real, justo y más detallado, proponemos el sub-artículo siguiente al o.24: 
 
o.24   
 5. Si los dos tiradores alcanzan el marcador de 14 / 14, el match continuará 

hasta que uno de los dos tiradores logre 2 puntos de diferencia. 
 
Comisión de los Reglamentos : No está a favor 

 
Comisión PP: No está a favor. Los marcadores de 14-14 forman parte de los 
momentos más emocionantes de la esgrima.  
 
 
Comité Ejecutivo: No está a favor 
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Propuesta 3 

Motivo : Para tener las poules de 7 en las competencias organizadas con las 
exenciones, proponemos modificar el artículo o.31.3:  
 
o.31 

3. Durante los Campeonatos del mundo seniors y las copas del mundo 
seniors, si todas las poules son de 7 tiradores, Eentre los tiradores 
inscritos, los 16 mejores de la clasificación oficial de la FIE actualizada 
son eximidos de la fase preliminar. En el caso contrario, con el fin de que 
las poules sean equilibradas, el número de tiradores necesarios será 
añadido o retirado de los 16 tiradores exentos en función de su lugar inicial 
en la clasificación de la FIE. 

 
Comisión de los Reglamentos : No está a favor 

 
Comisión PP : No está a favor 
 
 
Comité Ejecutivo: No está a favor 

 
 

Propuesta 4 
 

o.32  
2. Después de la vuelta de poules, los 16 primeros tiradores clasificados al 

índice general (cf. o.19) son exentos del tablero preliminar. En caso de 

igualdad entre dos o varios atletas en el lugar 16º, estos atletas serán 

desempatados por un asalto de desempate en 5 tocados para determinar 

quién se clasifica en el lugar 16º.Tras el desempate, la clasificación de los 

tiradores se establecerá según V, TD-TR, TD. 

 Después de la vuelta de poules, si los tiradores fueron añadidos o retirados 
de los 16 primeros tiradores exentos con el fin de obtener las poules de 7, 
el número de tiradores necesarios, entre los tiradores clasificados en el 
índice general, serán exentos del tablero preliminar para obtener un total de 
32. 

Comisión de los Reglamentos : No está a favor 
 
Comisión PP : No está a favor 
 
 
Comité Ejecutivo: No está a favor 

 
 

Propuesta 5 
 
Motivo : Debido a que uno de los objetivos más importantes de la FIE es promover la 
esgrima y motivar aún más a los países para participar en sus competencias, parece 
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que uno de los medios más fáciles es ofrecer más privilegios durante sus propias 
competencias oficiales. En este sentido, entregar dos medallas de bronce durante las 
competencias por equipos ayudará a los equipos ganadores a recibir más apoyo de sus 
gobiernos y de sus comités olímpicos nacionales. Por otra parte, recibir una medalla de 
bronce durante un Campeonato del mundo o de una copa del mundo tendrá efectos 
importantes en los medios de comunicación que, a su vez, incitarán aún más a las 
personas a mirar la esgrima en la televisión y al final a practicar nuestro magnífico 
deporte. Por lo tanto proponemos añadir el sub-artículo siguiente en el punto o.43 
 
o.43 

4. Se entregarán dos medallas de bronce a los equipos perdedores en 
las semi-finales. 
 

Comisión de los Reglamentos : No está a favor 
 
Comisión PP : No está a favor. El match por la medalla de bronce es un espectáculo 
para nuestro deporte. 
 
 
Comité Ejecutivo: No está a favor 
 
 

Propuesta 6 
 
Motivo : Con el fin de distinguir y de designar al verdadero vencedor en función de un 
factor real, justo y más detallado, proponemos modificar el artículo o.44.8 de la 
siguiente manera:  
 
o.44 

8.  El equipo vencedor es aquel que ha alcanzado, el primer, el resultado 
máximo de 45 tocados, o aquel que llevó más tocados al final del tiempo 
reglamentario.  
Si los dos equipos alcanzan el marcador de 44 / 44, el match continuará 
hasta que uno de los dos equipos lleve 2 puntos de diferencia. 
 

Comisión de los Reglamentos : No está a favor 
 
Comisión PP: No está a favor 
 
 
Comité Ejecutivo: No está a favor 
 

 

Propuesta 7 
 

Motivo : Científicamente hablando, según la « Teoría del entrenamiento », un tirador o 
un equipo no puede alcanzar su rendimiento óptimo más de dos veces por año. Por 
este hecho, con el fin de disminuir la cantidad presupuestaria de las federaciones 
miembros, proponemos reducir el número de competencias del calendario de la FIE de 
la siguiente manera: 
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4 pruebas individuales de Copa del mundo  
4 pruebas por equipos de Copa del mundo  
2 Grandes Premios 
  
Por lo tanto proponemos modificar los siguientes artículos: 

 
o.83       

 1. Clasificación oficial individual de la FIE 

a) Principio 

La clasificación oficial de la FIE tendrá en cuenta los cinco cuatro 
mejores resultados de pruebas de Copa del Mundo, Grand Prix 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. 
 
 

Comisión PP: No está a favor 
 
Comisión de los Reglamentos : No está a favor 
 
 
Comité Ejecutivo: No está a favor 
 

 

Propuesta 8 
 
o.84 

1. Clasificación oficial de la FIE por equipos 

a) Principio 

La clasificación oficial de la FIE por equipo senior tendrá en cuenta los 4 3 
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. 

 

Comisión PP: No está a favor 
 
Comisión de los Reglamentos : No está a favor 
 
 
Comité Ejecutivo: No está a favor 
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Propuestas de la Federación iraquí de esgrima 
 

Propuesta 1 
 

Motivo : 1. Echando un rápido vistazo a la clasificación de la FIE, por ejemplo a la 
clasificación de espada masculina senior individual (17/03/2017), constatamos que de 
los 1092 esgrimistas internacionales clasificados, únicamente 385 tienen puntos, los 
707 esgrimistas restantes (o sea casi el doble) tienen 0 puntos. 
1. Gratificar los esfuerzos de todos los participantes en el conjunto de las 

competencias de la FIE. 
2. Marcar la diferencia entre los esgrimistas eliminados y los esgrimistas calificados 

durante la vuelta de poules. 

Proponemos modificar el baremo de los puntos del artículo o.83.2 de la siguiente 
manera: 
 
o.83 

 
  2  Baremo de puntos 

 a) La clasificación se efectuará sobre la base del siguiente puntaje: 

 
1º lugar  32 48 puntos 
2º lugar 26 40 puntos 
3º lugares ex aequo  20 32 puntos 
5º a 8º lugares  14 24 puntos 
9º a 16º lugares   8 16 puntos 
17º a 32º lugares   4 12 puntos 
33º a 64º lugares   2 8 puntos 
65º a 96º lugares  1 4 puntos  
97° a 128° lugares   2 puntos 
129° a 256° lugares   1 punto 
 

Comisión PP: No está a favor 
 
Comisión de los Reglamentos : A favor de añadir lo siguiente al sistema actual sin 
modificar la atribución actual de los puntos: 
 
                97° al 128° lugares  0,5 puntos 
              129° al 256° lugares  0,25 puntos 
 

Comité Ejecutivo: No está a favor de modificar el sistema de puntos actual. Sin 
embargo, con el fin de valorar la participación de los atletas en las competencias, está 
de acuerdo en proporcionar puntos a los tiradores clasificados del 97 al lugar 256 de 
acuerdo con la propuesta de la Comisión de los Reglamentos. 
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Propuestas de la Federación israelí de esgrima 
 

Propuesta 1 
 
Motivo : La temporada junior empieza el 1 de septiembre, un tirador puede estar 
clasificado en los campeonatos del mundo cadete, junior y senior continentales pero no 
puede participar en las competiciones celebradas durante los primeros 4 meses de la 
temporada. (Del 1 de septiembre al 31 de diciembre). 

 
El siguiente artículo se contradice con o.55. 1. Debido a que si el tirador puede 
participar en los campeonatos del mundo (cadete junior y senior) entonces puede 
competir durante los 4 meses (del 1 de septiembre al 31 de diciembre) anteriores al 
año de los campeonatos del mundo. 
  
o.80. Sólo los tiradores quienes tienen la edad de participar en los Campeonatos del 
Mundo Junior siguientes pueden disputar las pruebas oficiales de la FIE junior 
individuales y por equipos de la temporada deportiva en curso. 
 

Edad de los participantes 
 
o.55 

 
1. Nadie puede participar en una prueba oficial del FIE, en cualquier arma 

que sea, si no tiene va a tener mínimo 13 años el 1 de enero del año de 
la temporada de la prueba. 

 
Comisión de los Reglamentos : No está a favor 
 
Comisión jurídica: Ver respuesta de la Comisión Jurídica a la propuesta 7 - 
Propuestas del Comité Ejecutivo.  
La Comisión Jurídica aprueba la utilización de la fecha de aniversario para 
determinar la elegibilidad a una licencia FIE. Al menos que la Comisión médica no 
haya presentado un documento para un cambio de edad, la edad de 13 años debe 
ser conservada. 
 
Comisión Médica: Después de una discusión para determinar si se deberían 
efectuar aún más investigaciones médicas sobre el límite de edad mínimo, la 
Comisión Médica aprobó por mayoría la propuesta Nº2 que estipula tomar en cuenta 
la fecha del 13 aniversario de un atleta para después determinar su capacidad para 
participar en las competencias sancionadas por la FIE. 
 
 
Comité Ejecutivo: No está a favor. A favor de su propia propuesta. 
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Propuestas de la Federación italiana de esgrima 
 

Propuesta 1 
 
Motivo : La propuesta aspira a uniformizar los reglamentos para los árbitros para las 
diferentes categorías y copas del mundo y evitar la diversificación relativa a esta 
cuestión.  
Con el fin de evitar que los países que participen con menos de 5 atletas no lleven 
árbitros y no paguen ningún derecho, esta regla será más equitativa y todos los países 
serán responsables de su cuota con los derechos correspondientes a los árbitros.  
 
o.81  

  1. a) El número de árbitros A o B que debe acompañar a las 
delegaciones en los torneos de categoría A juniors y en los Campeonatos del 
Mundo veteranos es: 

de 1 a 4 tiradores: no hay obligación 

de 5 a 9 tiradores:  1 árbitro 

10 tiradores y más:   2 árbitros 

1 equipo junior: 1 árbitro 

En los torneos de categoría A juniors, el(los) nombre(s) de o de los árbitro(s) 
deben anunciarse a través de la página internet de la FIE, 7 días antes de la 
prueba (a media noche, hora de Lausana). Estos árbitros deben tener una 
categoría FIE para el arma de la competencia en la que están inscritos. 

 b) En caso de que una federación nacional no proporcione los árbitros 
requeridos, una multa (cf. artículo o.86 del tablero de las sanciones 
financieras y multas), le será infligida. 

En las competencias de categoría A seniors, Gran Premio, Campeonatos 
del mundo veteranos y Copa del mundo senior y junior por equipos, entre 8 
y 12 8 árbitros, en función del número de esgrimistas esperados serán 
designados por el Comité Ejecutivo, bajo propuesta de la Comisión de 
arbitraje y las delegaciones no tienen que llevar árbitros. Los árbitros 
suplementarios requeridos (por lo menos 5) serán proporcionados por el 
comité organizador. Todos los árbitros están a cargo del organizador que 
a cambio recibe los derechos de las inscripciones. 
Para los campeonatos del mundo veteranos y la Copa del mundo junior, un 
derecho de inscripción suplementario para los árbitros se añadirá a los gastos 
de inscripción; el monto de este derecho será propuesto por los organizadores 
y aprobado por la FIE.  
 

Comisión jurídica: La Comisión Jurídica no emite ninguna opinión debido a que se 
trata de una cláusula del Reglamento que no afecta ningún principio estatutario. 
 
Comisión de arbitraje: A favor para los campeonatos del mundo veteranos. No está a 
favor para la Copa del mundo junior. 
 
Consejo de los veteranos: a favor 
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Comisión de los Reglamentos : La Comisión aprueba el principio de esta propuesta. 
Sin embargo, los gastos de inscripción y el número de árbitros designados para cada 
categoría deben ser precisados y determinados por el Congreso. A favor por 
unanimidad de la siguiente redacción :  
 
o.81  

 
2. En las competencias de categoría A seniors, Gran Premio y Copa del mundo 
individuales y por equipos juniors y seniors, así como en los Campeonatos del 
mundo veteranos, el número de 8 árbitros serán designados por el Comité Ejecutivo, 
bajo propuesta de la Comisión de arbitraje figura en el siguiente tablero. y Las 
delegaciones no tienen que llevar árbitros. Los árbitros suplementarios 
requeridos (por lo menos 5) serán proporcionados por el comité organizador.  
 

Los organizadores de todas la competencias tienen la obligación de proporcionar 
árbitros de categoría A o B suplementarios según el número de participantes, con el 
fin de garantizar la calidad del arbitraje y que sólo se utilicen árbitros neutros. 

 
Todos los árbitros están a cargo del organizador que a cambio recibe los 
derechos de las inscripciones.  

 

Nuevo tablero 

 
Tipo de 
competencia 

Número de árbitros A o 
B designados por la FIE 
(uno por país) 

Derecho de 
inscripción 

Copa del mundo 
senior 

8  EUR 60 individual 
EUR 400 equipo 

Gran Premio 14  EUR 100 
Copa del mundo 
junior 

5  EUR 60 individual 
EUR 300 equipo 

Campeonatos del 
mundo veteranos 

30  EUR 90 individual 
EUR 185 equipo 

 
 

 
Comité Ejecutivo: Propuesta ya tratada con la propuesta 10 del Comité Ejecutivo.  
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Propuestas de la Federación sueca de esgrima 
 

Propuesta 1 
 
Motivo : Para garantizar una clara comprensión de la manera en que se mide la 
longitud de la hoja de una espada, se debe agregar una referencia al artículo m.3, 
como es el caso en el artículo m. 8.4 para el florete. El párrafo m.16.3 debe ser 
modificado de la siguiente manera:  
 
m.16  
 

3.  La longitud máxima de la hoja es de 90 cm. (cf. m.3.) 
 

Comisión de los Reglamentos : A favor 
 
ComisiónSEMI: A favor 
 
 
Comité Ejecutivo: A favor 
 
 
Propuesta 2 
 
La propuesta fue aplazada 

 



INFORME 

REUNION DE LA COMISION DE ARBITRAJE 

NIZA, 15 DE FEBRERO DEL 2017 

Miembros presentes : 
 

Ana Pascu / Comité Ejecutivo de la FIE 

Emmanuel Katsiadakis / Secretario General de la FIE 

Mohammad El Motawakel / Presidente de la Comisión  

Claus Janka / Miembro de la Comisión 

Irina Knysch / Miembro de la Comisión 

Marco Pistacchi / Miembro de la Comisión 

Salah Ferjani / Miembro de la Comisión 

Changgon Kim / Miembro de la Comisión 

Jose Luis Alvarez / Miembro de la Comisión 

Olga Cojocari / Miembro de la Comisión 

Iana Dakova / Miembro de la Comisión 

Katsumi Yamaguchi / Miembro de la Comisión 

Nathalie Rodriguez / FIE 

Evgeny Tsoukhlo / FIE 

Krisztian Kulcsar / FIE 

Natalia Bodrova / FIE 

 

1. Discusión sobre el plan 2017-2020 de la CA 
a) Designación de los sub-grupos encargados de trabajar en estrecha 

colaboración con las otras comisiones y los Consejos : 
- Comisión de los Reglamentos - Ferjani, Knysch, Janka 
- Consejo de los entrenadores - Alvarez, Cojocari, Pistacchi 
- Consejo Mujer y Esgrima - Yamaguchi, Dakova 
- Comisión SEMI - Kim, Knysch 
- Comisión Médica -  Dakova, Pistacchi 
 
El Presidente de la Comisión El Motawakel estará en copia de todas 
las comunicaciones de los sub-grupos con las comisiones y los 
consejos respectivos. 

b) Miembros designados para ayudar a la Mesa Directiva de la FIE a 
encontrar árbitros de remplazo en el transcurso de la temporada: 
Knysch, Dakova, Cojocari, Pistacchi - Cc Motawakel 

c) Miembro designado para colectar y tratar las evaluaciones de los 
árbitros en el transcurso de la temporada: 
Janka - Cc El Motawakel 



d) Miembros designados como responsables de la grabación, de la 
organización y de la distribución de los órdenes del día y de los 
informes de las reuniones: Dakova, Pistacchi - Cc El Motawakel 

e) Miembros encargados de crear una videoteca que se utilice durante los 
seminarios de todos los niveles y de los exámenes : 
Ferjani, Janka, Pistacchi, Knysch, Cojocari, Alvarez 

f) Miembros encargados de actualizar la lista de los árbitros en la página 
web de la FIE con la ayuda de la sede de la FIE : 
Knysch, Dakova, Kim, Pistacchi - Cc Motawakel 

2. Claus Janka presenta una sugerencia de lista de principios que 
pretenden guiar el trabajo de la CA. Ver documento adjunto Nº 1. La 
mayoría de la Comisión lo aprueba, con algunos ajustes y correcciones 
únicamente de una parte de las sugerencias. Ver documento adjunto 
Nº 2.  
 

3. Delegados de la Comisión de Arbitraje designados para los CdM 
veteranos 2017 - Knysch, Alvarez / Reserva – Janka 
 

4. Plan para los exámenes y los seminarios 2017-2020 – La CA aprueba las 
tres fases del plan: seminario pedagógico, seminario de pre-examen y 
examen, educación y perfeccionamiento continuos de los árbitros. Las 
presentaciones y las decisiones siguientes se llevaron a cabo : 
 
a) El sr. Janka expresa su inquietud en cuanto a la duración de la 

práctica actual: tres días de seminarios + tres días de exámenes, 
seguidos de tres días suplementarios en las pruebas juveniles de los 
campeonatos de zona. La recomendación de la Comisión es añadir 
un examen suplementario por arma y por temporada organizado 
durante las Copas del mundo juveniles. La Mesa directiva de la FIE 
debería invitar a las confederaciones a tomar la iniciativa de pedir 
la organización de un examen durante una de las Copas del mundo 
que organizan. 
 

b) El sr. Katsiadakis presenta un proyecto – la organización de 
seminarios pedagógicos en todas las zonas cada temporada. Estos 
cursos serían impartidos por árbitros experimentados designados de 
la siguiente manera : 
 

Europa - Mage, Ranza, Milenchev 



África- El Bakry, Aouyb Ferjani, Kovrijnik 
América - Rios, Trois, Florea 
Asia - Leong, Toure, George 

c) Miembros de la CA designados para aportar su ayuda en cada arma 
– trabajar en estrecha colaboración con los líderes designados de 
los cursos pedagógicos, trabajar en el descubrimiento de nuevos 
talentos con la ayuda de nuestros árbitros élites, etc.  
Sable - Alvarez, Kim, Knysch 
Florete- Pistacchi, Janka, Dakova 
Espada- Ferjani, Cojocari, Yamaguchi 

d) Miembros de nuestro grupo de árbitros elites serán designados para 
las Copas del mundo juveniles para ayudar a descubrir y formar a 
árbitros jóvenes talentosos.  

e) Encontrar una manera de transmitir a las FN la importancia de 
garantizar las designaciones para los nuevos árbitros. 

 
5. Análisis de la carta del entrenador nacional de sable de Rumania 
que solicita a la CA mirar un match específico que tuvo lugar durante la 
Copa del mundo de sable masculino en Madrid 2017. No se proporcionó 
el material video. La CA tratará la solicitud en cuanto se proporcione 
dicho material. Miembros designados para examinar el video -- Kim, 
Alvarez, Knysch, Dakova, Janka, Motawakel 
 
6. El Presidente de la Comisión de los Reglamentos toma la palabra en 
el transcurso de la reunión para abordar la cuestión de la mejoría de la 
redacción de un cierto número de reglas. Esta cuestión se deja al grupo 
de trabajo designado.  

 

7. Estudio de propuestas para el Congreso : ver archivo adjunto  
 

8. Estudio de las cartas enviadas por la FN relativas a las 
designaciones de los árbitros 

 
9. Estudio de la carta del sr. Zelikovics en cuanto a su licencia. 

 
10. La sra. Knysch informa a los participantes de la reunión sobre una 
conversación que empezó con el sr. Ota a propósito del desarrollo de 
los árbitros japoneses con vista a Tokio 2020. 

 
11. Presentación de Marco Pistacchi sobre un sistema que desea 



repartir de manera equitativa y adecuada las designaciones de los 
árbitros en el transcurso de la temporada. Ver archivo adjunto. 

 
12. Nuevo sistema basado en la página web de repartición de los 
árbitros y de los delegados – proyecto de Mohamed El Motawakel. 
Programa piloto a presentar antes de ir más lejos. 

 

 
13. Seminarios y exámenes concebidos específicamente para las 
mujeres – La CA está dispuesta a hacer todo lo posible para apoyar y 
formar al mayor número de árbitros femeninos.  
Debido a que los dos últimos seminarios especializados se llevaron a 
cabo en Europa y en América, la decisión es que sería conveniente 
organizar los dos próximos seminarios para África y Asia. Fechas y 
lugares a definir. 

 
14. Lista principal y designaciones hasta el final del 2017. Ver archivo 
adjunto.  

 
15. Próxima reunión prevista los 9 y 10 de septiembre en Atenas, 
Grecia.  

 



Principios de trabajo de la Comisión de Arbitraje (CA) CA 25 de junio del 2017 
 
 
 
 
 
 
Auto-concepción 
- la Comisión debe trabajar conforme a los Estatutos de la FIE 6.5.3 
- debe trabajar como un equipo 
- las intenciones y las acciones de los miembros deben ser independientes de su continente o FN 
- las decisiones y los documentos importantes deben discutirse en interno durante las reuniones o por vía 
electrónica  
- las declaraciones sobre las principales cuestiones deben ser efectuadas en cooperación con la CA 
- la CA tiene la intención de estar implicada en todas las cuestiones pertinentes en las cuales tiene una 
responsabilidad antes de que otras autoridades tomen las decisiones finales 
- la evaluación y el análisis no deben ser secretos en principio, pero las discusiones internas durante el 
procedimiento que desea encontrar una solución deben permanecer en el seno de la CA. 
 
 
Principios de trabajo 
- la base es un plan de las cuestiones importantes para el ciclo olímpico en curso 
- el plan de trabajo anual debe incluir fechas / contenidos / responsabilidades. 
- todos los miembros de la Comisión deben ser implicados en el proceso del trabajo 
- la CA debe trabajar activamente en colaboración con otras comisiones y utilizar igualmente la experiencia de 
árbitros competentes. 
- todos los documentos ligados al trabajo de la CA (reunión, grupos de trabajo, propuestas, informes, etc.) deben 
ser enviados como proyectos a todos los miembros de la CA antes de que se envíe la versión final a los órganos 
de la FIE con copia a todos los miembros de la CA 
- el Presidente de la CA está encargado de coordinar el trabajo de la CA y el presupuesto. Informa a los miembros 
de manera transparente. 
- los informes deben ser redactados con cuidado en el formato determinado y enviados en los 7 días siguientes a 
la competencia a todos los miembros de la CA y a la FIE. Los informes deben ser redactados incluyendo todas las 
actividades en las cuales los miembros de la CA representaron a la FIE. 
- durante las competencias, el delegado de la CA debe transmitir los comentarios a los árbitros en el lugar de la 
competencia a propósito de su desempeño. 
- las designaciones de los árbitros para las competencias deben estar preparadas tomando en cuenta los informes 
y otras informaciones suplementarias. 
Si un árbitro designado no está disponible para la competencia, el delegado de la CA designado debe estar 
implicado en el proceso de remplazo. 
- el orden del día de las reuniones debe ser transmitido a todos los miembros al menos 2 semanas antes de la 
fecha de la reunión. 
- las reclamaciones hechas durante las competencias serán tratadas bajo la responsabilidad del miembro de la CA 
responsable en ese momento, con la ayuda eventual de otras personas competentes. En cuanto al hecho, el 
procedimiento y el resultado, todos los miembros deben ser informados a la mayor brevedad.  
 
 



La Comisión de Arbitraje acepta los siguientes principios 

de funcionamiento con el fin de volver más eficiente y 

óptimo el desempeño de nuestra Comisión y ayudar al 

desarrollo de nuestros árbitros internacionales. 

1- la CA tiene la intención de estar implicada en todas 

las cuestiones pertinentes en las cuales tiene una 

responsabilidad antes de que otras autoridades tomen las 

decisiones finales. 

2- todos los documentos ligados al trabajo de la CA 

(reunión, grupos de trabajo, propuestas, informes, etc.) 

deben ser enviados como proyectos a todos los miembros 

de la CA antes de que se envíe la versión final a los 

órganos de la FIE con copia a todos los miembros de la 

CA. 
 
3- El Presidente de la CA está encargado de coordinar 

el trabajo de la CA y el presupuesto. Informa a los 

miembros de manera transparente.  

4- Los informes deben ser redactados A partir de la 

próxima temporada, la Ficha de evaluación de los árbitros 

debe ser completada poniendo cuidado en el formato 

determinado y enviados enviada en los 7 14 días 

siguientes a la competencia a todos los miembros de la 

CA y a la FIE al final de la temporada, excepto si ocurre 

un problema grave durante la competencia. Los informes 

deben ser redactados para todas las actividades en las 

cuales los miembros de la CA representaron a la FIE. 



5- Durante las competencias, el delegado de la CA 

debe transmitir los comentarios a los árbitros en el lugar 

de la competencia a propósito de su desempeño. 

6- El orden del día de las reuniones debe ser 

transmitido a todos los miembros al menos 2 semanas 

antes de la fecha de la reunión. 
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IK LA

Epee F OC MP ME SF ID CJ
EU 1 3 Bastyns Oliver 13.09.71 BEL B B 1 1

24 1 1 Paghiev Mihail 22.07.65 MDA B B B 1 1 2

1 Chichon Vanessa 1 05.09.85 ESP B B 1 1

1 3 Borosak Mirna 1 24.01.80 CRO B R 1 1

1 Rejas Pablo ESP B B B R 1 1

1 3 Piatko Andre 18.07.63 FRA B A 1 1

1 Speakman Julian 22.01.86 GBR B B 1 1

1 2 Sakhvadse David 02.12.69 GEO B B B 1 1

1 Peikrishvili Irina 1 01.05.70 GEO B R 0

1 2 Henkelmann Matthias 02.10.72 GER B B 1 1

1 2 Gerosideris Elefterios 14.06.70 GRE B B 1 1

1 3 Hatzopoulos Elefterios 12.10.72 GRE B B R 1 1

1 1 Ranza Guliano 20.05.61 ITA B A B 1 1

1 Borsodi Andreas 18.09.67 NOR B B R 0

1 Bykov Adrej RUS B B R 0

1 Feoktistov Valerian RUS B B 1 1

1 Kovrlja Ana 1 08.04.86 SRB B B 1 1

1 2 Civerio Ambre 1 03.02.87 SUI B B 1 1

1 Papp Zsolt 28.10.64 SUI B A 1 1

1 3 Ostrowski Denis 21.11.79 EST B B 1 1

1 Hellström Max 30.03.71 SWE B B 0

1 Mazur Jury 22.05.64 UKR B 0

AS 1 3 Baker David 05.02.87 AUS B B 1 1 2

1 Vesali Reza 13.12.61 IRN B B B 1 1

1 2 Fallah Alaa 07.05.68 IRQ B A B 1 1 2

1 Hoi Kio 02.06.83 MAC B B R 1 1

1 3 Maghayreh Eyyad 18.08.70 JOR B B B R 1 1

1 Jung Jin Man 24.11.74 KOR B B R 1 1

1 3 Lam Chi Ming Andy 25.03.85 HKG B B B 1 R 1

1 Fuenzalida Richard 09.09.77 PHI B B B 1 1

1 2 Leong Denis 23.06.81 SIN B B R 1 1 2

1 Phimenkao Nuanchan 1 18.04.77 THA B B B 1 1

1 Authy Samantha 1 10.06.91 AUS B B 0

1 Alaa Issa 31.08.66 IRQ B B R 0

1 Kuweimil Abdull 01.07.66 KSA B B 1 1

1 Al Samli Adnan 2510.72 KSA B B 0

1 Al Quarishi Hassan 20.05.73 KSA B B 0

1 Amari Tetsuya 25.12.94 JPN B B 1 1

1 Khasanova Aida 1 04.08.83 UZB B B 1 R 1

1 1 Trois Regis 17.10.63 BRA B A B 1 1

AM 1 Rodriguez Ana 1 13.12.83 BRA B 1 1

7 1 1 Rios Juan 22.03.62 MEX B A B 1 R 1

1 Schneider Arno 12.11.76 BRA B B B 1 1

1 1 Liendo Juan 01.03.71 VEN B A B 1 1

1 Alesko Aular 1 28.05.90 VEN B B R 0

1 Turiace Sergio 17.02.63 ARG B B B R 0

1 Badawi Amgard 31.03.67 PUR B B R 1 1

1 Colman Ortellado 08.02.84 PAR B B R 0

1 Hernandez Carlos 19.07.78 NCA B B B 0

AF 1 Ndaye Papa 07.01.72 SEN B B R 1 1

1 Hajji Samir 27.11.68 TUN B B R 1 1

Bohedma Khaled LYB

1 Riad Nabil 10.12.87 MAR B B R 1 1

1 Ben Chaabeen Iheb 28.01.87 TUN B B R 1 R 1

1 Sameh Abdalla 18.08.88 EGY B 1 1

1 3 Samir Ahmed 28.06.70 EGY B B 1 1

55 10 8 8 8 8 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 % 18

SF=S.Ferjani, CJ=C.Janka, KY-K.Yamaguchi, ID.=I.Dakova, IK=I.Knysch, LA=L.Alvarez, CK=C.Kim,ME=M.ElMotawakel, OC=O.Cojacari, MP=M.Pistacchi

RC 25.6.17

Res

Masterlist-24-6-17.xls
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KY LA

Foil F LA SF IK ID ME CJ

EU 1 2 Madr Vilem 08.06.86 CZE B B 1 R 1

23 1 Hejrskov Mads 21.01.71 DAN B B 1 1

1 Guenet Jean-Marc 20.03.70 FRA A B 0

1 2 Mage Pascal 27.05.73 FRA B B R 1 1

1 3 Bardenhagen Tim 27.10.88 GER B B 1 1

1 Lange Robert 26.02.73 GER B B 0

1 Denzer Benjamin 20.11.81 GER B B B 1 1

1 Acevedo Pablo ESP B B B 1 1

1 Deli Dora 1 20.10.82 HUN B B 1 1

1 Varga Katalin 1 01.07.80 HUN B R 0

1 2 Armata Gaspare 06.09.88 ITA B B 1 1

1 1 Scomparin Isacco 28.01.81 ITA B B R 1 1

1 Pascucci Martina 1 25.06.90 ITA B B 1 1

1 3 Paghiev Mihail 22.07.65 MDA B B B R 1 1

1 Mojski Jaroslaw 09.03.79 POL B B 1 1

1 2 Wittkovski Andrzej 29.08.79 POL B B R 1 1

1 3 Machado Miguel 29.07.72 POR B B R 1 1

1 1 Gheorge Florin 31.01.72 ROU A B B 1 R 1 2

1 Gurinenko Bogdan 13.10.87 UKR B B 0

1 1 Zurawlowa Natalia 1 22.01.69 RUS B B 1 1

1 2 Rouzavina Ianna 1 23.09.82 RUS B B 1 1

1 Nagimov Rail 19.09.70 RUS B B 0

1 Tor Cansu 1 16.06.89 TUR B B 0

AS 1 n.n CHN 0

13 1 Wu Han Xiong 21.01.81 CHN B P B 1 1

1 Liu Li Ying 1 03.02.79 CHN B B 1 1

1 3 Wong Kam Kau 13.09.78 HKG B B 1 1

1 Cheng Chi Huang Gerald 13.03.73 HKG B B B 1 1

1 3 Chua Eugene 13.02.88 SIN B B B R 1 1

1 Cantavannasin Nunta 1 26.09.83 THA B B B 1 1

1 3 Ko Jong Hwan 01.11.72 KOR B B R 1 1

1 1 Suh Sangwon 19.07.67 KOR A B 1 1 2

1 Doo Hwa Jung 1 06.04.85 KOR B B R 0

1 Tabata Yashuaki 01.09.69 JPN B B B 0

1 3 Huang Hao Chi 23.06.84 TPE B B B 1 R 1

1 Al Monsoori Majed 15.01.93 UAE B B R 0

AM 1 3 Kuznetzow Alexej 02.09.67 CAN B B 1 R 1

9 1 Nguyen Thomas 09.10.72 CAN B B B 1 1

1 Rios Juan 22.03.62 MEX B A B R 1 1 2

1 Parilla Luisa 1 10.02.82 PUR B B 1 R 1

1 3 Koehler Kelly 03.02.77 USA B B B 1 1

1 Donelly Devin 12.10.79 USA B B R 1 1

1 Forster Andrew 21.09.90 USA B B 1 1

1 Moreno Luis 08.05.80 CHI B B B 1 1

1 Rodriguez Tulasi 1 15.06.90 GUA B 1 1

AF 1 3 El Naggar Bassel 22.11.81 EGY B B B R 1 1

6 1 1 Ferjani Ayub 27.02.86 TUN B B B 1 1

1 Zerabib Khadidja 1 11.04.90 ALG B B 1 1

1 3 Kovrijnykh Andre 09.01.77 RSA B B B R 1 1 2

1 Hammami Anis 10.01.90 TUN B 1 R 1

1 3 Sherif Aly 12.12.81 EGY B B B 1 R 1 2

51 12 8 8 8 8 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 % 24

SF=S.Ferjani, CJ=C.Janka, KY-K.Yamaguchi, ID.=I.Dakova, IK=I.Knysch, LA=L.Alvarez, CK=C.Kim,ME=M.ElMotawakel, OC=O.Cojacari, MP=M.Pistacchi

RC 25.6.17

RC

Res

Masterlist-24-6-17
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RC CK LA SF CK MP IK
LA LA

Saber F SF KY ME ID ID CJ

EU 1 2 Valiev Fikrat 23..5.72 AZE B B B R 1 1

23 1 1 Milentschew Vassil 02.11.70 BUL B A 1 1 2

1 2 Vallejo Guillermo 21.05.83 ESP B B B 1 1

1 Vasques Daniel 17.11.76 ESP B B B 1 1

1 3 Cassares Ignazio 30.06.77 ESP B B B R 1 1

1 3 Jeanny Aurellie 1 12.08.84 FRA B 1 1

1 Berthier Anne-Laure 1 04.10.85 FRA B B 1 1

1 Limbardet Christophe 30.06.68 FRA B B 1 1

1 Schulz Marcus 23.02.80 GER B B 1 1

1 3 Schiffers Alexander 11.05.86 GER B B 1 1

1 2 Douvis Andreas 29.05.67 GRE B B B R 1 1

1 Sainis Cristos GRE R 0

1 2 Kosa Miklos 18.12.82 HUN B B R 1 1

1 2 Martilotti Luigi 31.01.82 ITA B B A 1 1

1 2 Bucca Emmanuele 30.09.79 ITA B B 1 1

1 2 Guttsait Vadim 06.10.71 UKR B B 1 1

1 1 Florea Marius 23.05.65 ROU B A R 1 1 2

1 3 Dumitrescu Rares 24.12.83 ROU B B 1 1

1 3 Doana Andrea 1 26.10.75 ROU B B 1 1

1 Michelidse Zasa 1 29.05.64 GEO B R 0

1 1 Shamis Vladislaw 01.03.76 RUS B A 1 1 2

1 Arslan Abdulsamed 08.05.71 TUR B R 0

1 3 Gugluer Ilgin 1 12.05.82 TUR B B 0

AS 1 n.n. CHN 0

11 1 3 Wang Xing Qi 02.03.62 CHN B B 1 1

1 Qiao Min 12.06.70 CHN B B B R 1 1

1 Peykarara Reza 08.07.78 IRI B B R 1 1

1 3 Dyakokin Jewgeni 01.01.72 KAZ B B B R 1 1

1 Nguyen Le Ba Quang 17.10.79 VIE B B B R 0

1 Choi Jong 13.12.89 KOR B B B 1 1

1 Sasada Ken Ichi 12.10.79 JPN B B B R 0

1 Zheng Kang Zhao 17.07.74 HKG B B B 1 1

1 Lin Yi Han 20.07.87 TPE B B 0

AM 1 Cantin Pascal 01.05.78 CAN B B B R 1 1 2

8 1 Ivancovic Michael 06.03.86 CAN B B B 1 1

1 3 Decker Laura 1 20.09.89 USA B B 1 1

1 Becker William 01.12.65 USA B B 1 R 1 2

1 Shanahan Kevin 06.03.87 USA B 1 1

1 Attar Cohen Adriana 1 13.04.81 ARG B B R 1 1

1 Echeveria Alexandra 1 26.09.94 MEX B B 1 1

1 Bravo Carlos 25.07.63 VEN B B 1 1 2

AF 1 Bernaui Rouf 11.11.75 ALG B B 1 1

6 1 1 El Bakry Medhat 01.07.73 EGY B B B 1 1 2

1 Ghazi Tamin 01.01.86 EGY B B B R 1 1

1 Akari Amine 13.12.89 TUN B R 1 1

1 Yemmi Ouassila 1 25.08.79 ALG P P B R R 0

1 1 Toure PapeKahassum 28.09.78 SEN B A 1 1 2

47 10 8 8 8 8 14 0 0 0 0 0 0 0 0 46 0 0 0

 % 21
SF=S.Ferjani, CJ=C.Janka, KY-K.Yamaguchi, ID.=I.Dakova, IK=I.Knysch, LA=L.Alvarez, CK=C.Kim,ME=M.ElMotawakel, OC=O.Cojacari, MP=M.Pistacchi

1

1

1

RC 25.6.17
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Tablero 1 

 

 GP 1 GP 2 GP 3        Número de 

competencias 

por árbitro 

            

NIVEL 1 1 - 2 - 3 1 - 2 - 4 - 5 3 - 4 - 5        2 

5 árbitros            

NIVEL 2 1 - 2 - 3 3 - 4 - 5 1 - 2 - 4 - 5        2 

5 árbitros            

NIVEL 3 1 - 2 - 3 - 4 5 - 6 - 7 8 - 9 - 10        1 

10 árbitros            

NIVEL 4 4 X 4 X 4 X         

30 árbitros            

 CdM 1 CdM 2 CdM 3 CdM 4 CdM 5 CdM 6 CdM 7 CdM 8 CdM 9 CdM 10  

NIVEL 1 1 - 4 2 - 5 3 2 - 4 5 1 - 3 2 3 4 1 - 5 3 

5 árbitros            

NIVEL 2 4 5 1 2 3 5 1 2 3 4 2 

5 árbitros            

NIVEL 3 1 - 6 2 - 7 3 - 8 4 - 9 5 - 10 1 - 7 2 - 8 3 - 9 4 - 10 5 - 6 2 

10 árbitros            

NIVEL 4 3 x 3 x 4 x 3 x 4 x 3 x 4 x 4 x 4 x 3 x  

30 árbitros            
 

En mi proyecto, los árbitros son repartidos en 4 niveles. 
Los árbitros de primer nivel (aproximadamente 5) habrán oficiado en 2 GP y 3 pruebas de Copa del mundo al final de la temporada. 
Los árbitros de segundo nivel (aproximadamente 5) habrán oficiado en 2 GP y 2 pruebas de Copa del mundo al final de la temporada. 
Los árbitros de tercer nivel (aproximadamente 10) habrán oficiado en 1 GP y 2 pruebas de Copa del mundo al final de la temporada. 
Los árbitros de cuarto nivel (aproximadamente 30) habrán oficiado, para 12 de entre ellos, en 1 GP y cada uno en al menos 1 prueba de Copa del mundo. 
 
Este proyecto permitiría dar una oportunidad a todos y equilibraría el nivel de cada designación mezclando los árbitros de buen nivel y los de un nivel más 
débil : de esta manera, las competencias se llevarán a cabo correctamente y los « árbitros de alto nivel » transmitirán su experiencia y sus aptitudes a los 
otros.  



Propuestas de la Federación de esgrima de Israel 

Modificación del artículo 
 
Reglamento administrativo de la FIE, junio del 2016, 3.1.4 Los árbitros internacionales 
deben tener mínimo 20 años. Figurarán en la lista de árbitros internacionales hasta el 
30 de junio de la temporada deportiva en donde alcancen la edad de 60 años 
cumplidos. 
 

Por 
Reglamento administrativo de la FIE, junio del 2016, 3.1.4 Los árbitros internacionales 
deben tener mínimo 20 años. Figurarán en la lista de árbitros internacionales hasta el 
30 de junio de la temporada deportiva en donde alcancen la edad de  60 67 años 
cumplidos. 
 

 

Motivación 

La diferencia en materia de arbitraje entre la esgrima, el rugby, el football, el 

balón mano es principalmente física. En estos últimos, la condición física del 

árbitro es preponderante.  

Hace treinta años, la FIE decidió prohibir a los árbitros de 60 años y más oficiar 

en los torneos internacionales. Las consideraciones por las cuales se tomó esta 

decisión en los años 90 y en las cuales se basaron ya no son apropiadas en el 

siglo 21. 

Hoy asistimos a una revolución en todos los aspectos de la vida y por 

consiguiente la esperanza de vida aumentó de 10%. Muchos lugares de trabajo 

cuentan actualmente con ingenieros, científicos, pilotos y médicos de más de 60 

años. En el mundo moderno, la edad de la jubilación ya fue atrasada; las mujeres 

se jubilan generalmente a los 62 años y los hombres a los 67 años. 

Introducir una nueva generación de árbitros en los torneos internacionales es una 

decisión encomiable, pero alcanzar 60 años no debería marcar todavía el final de 

una carrera profesional de varios años para los árbitros experimentados. Los 

árbitros seniors son muy experimentados y profesionales, su presencia es 

tranquilizadora para los jóvenes atletas y contribuye a aportar valiosos 

conocimientos a los árbitros jóvenes. 

Un número importante de estados y de profesionales aprobaron el retraso de la 

edad de la jubilación de los árbitros de esgrima a 67 años.  

 

Comisión de arbitraje : no está a favor. 

  



 
Average effective age of retirement: men 

Notes: The average effective age of retirement is calculated as a weighted 

average of (net) withdrawals from the labour market at different ages over 

a 5-year period for workers initially aged 40 and over. In order to abstract 

from compositional effects in the age structure of the population, labour 

force withdrawals are estimated based on changes in labour force 

participation rates rather than labour force levels. These changes are 

calculated for each (synthetic) cohort divided into 5-year age groups. The 

estimates shown in red are less reliable as they have been derived from 

interpolations of census data rather than from annual labour force surveys. 

The estimates for women in Turkey are based on 3-yearly moving averages 

of participation rates for each 5-year age group. 

year 
20
00 

20
01 

20
02 

20
03 

20
04 

20
05 

20
06 

20
07 

20
08 

20
09 

20
10 

20
11 

20
12 

20
13 

20
14 

  

19
95

-
00 

19
96

-
01 

19
97

-
02 

19
98

-
03 

19
99

-
04 

20
00

-
05 

20
01

-
06 

20
02

-
07 

20
03

-
08 

20
04

-
09 

20
05

-
10 

20
06

-
11 

20
07

-
12 

20
08

-
13 

20
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Australia 
62
.0 

62
.2 

62
.9 

63
.0 

63
.0 

63
.7 

64
.0 

64
.3 

64
.3 

64
.8 

65
.0 

65
.2 

65
.0 

65
.5 

65
.3 

Austria 
60
.3 

59
.5 

59
.9 

60
.2 

58
.8 

58
.6 

59
.1 

58
.4 

57
.9 

58
.7 

59
.7 

60
.1 

61
.7 

61
.9 

62
.2 

Belgium 
58
.5 

58
.5 

58
.5 

57
.6 

58
.6 

58
.7 

59
.0 

59
.6 

59
.9 

59
.5 

60
.9 

59
.8 

59
.7 

59
.8 

60
.0 

Canada 
62
.7 

62
.9 

63
.1 

63
.6 

63
.2 

63
.3 

63
.2 

63
.3 

63
.7 

63
.5 

63
.5 

63
.9 

63
.8 

63
.9 

64
.5 

Chile 
68
.5 

68
.8 

68
.8 

68
.3 

68
.5 

69
.2 

69
.6 

69
.7 

70
.3 

70
.4 

70
.1 

70
.6 

71
.4 

70
.4 

70
.9 

Czech 
Republic 

61
.6 

61
.9 

61
.9 

61
.8 

61
.4 

61
.5 

61
.6 

62
.1 

62
.6 

62
.1 

62
.3 

62
.6 

63
.1 

63
.4 

63
.3 

Denmar
k 

63
.4 

62
.9 

62
.4 

63
.9 

63
.4 

63
.2 

63
.9 

63
.4 

64
.0 

64
.6 

64
.0 

63
.5 

63
.4 

62
.5 

63
.0 

Estonia 
60
.0 

61
.5 

61
.7 

60
.4 

59
.6 

62
.4 

63
.8 

64
.4 

66
.3 

68
.0 

65
.6 

64
.5 

63
.5 

64
.3 

63
.7 



Finland 
60
.1 

60
.3 

60
.9 

59
.7 

60
.0 

60
.5 

60
.4 

60
.1 

61
.3 

61
.7 

61
.6 

62
.0 

62
.9 

62
.6 

61
.9 

France 
58
.8 

58
.7 

58
.5 

58
.8 

58
.8 

58
.7 

58
.5 

58
.8 

59
.1 

59
.0 

59
.3 

59
.1 

59
.8 

59
.6 

59
.4 

German
y 

61
.0 

61
.2 

61
.0 

61
.1 

61
.3 

61
.8 

61
.8 

62
.0 

61
.1 

61
.8 

62
.0 

62
.0 

62
.1 

62
.4 

62
.7 

Greece 
63
.2 

63
.1 

62
.5 

63
.1 

62
.6 

62
.4 

62
.1 

62
.5 

62
.1 

61
.9 

61
.9 

61
.8 

61
.9 

62
.0 

61
.6 

Hungary 
58
.3 

57
.8 

57
.8 

58
.8 

57
.8 

58
.9 

59
.6 

59
.7 

59
.5 

59
.9 

60
.1 

60
.3 

60
.7 

61
.3 

62
.6 

Iceland 
70
.3 

69
.3 

69
.0 

68
.6 

67
.9 

68
.9 

69
.2 

69
.5 

69
.1 

69
.7 

68
.4 

68
.2 

68
.2 

68
.9 

69
.4 

Ireland 
65
.2 

65
.0 

65
.1 

64
.8 

65
.3 

64
.9 

64
.9 

65
.4 

65
.2 

63
.7 

63
.4 

63
.3 

64
.2 

65
.1 

65
.4 

Israel 
66
.3 

66
.5 

66
.0 

65
.4 

65
.1 

65
.4 

66
.4 

66
.3 

66
.1 

66
.7 

67
.6 

66
.9 

66
.9 

68
.4 

67
.8 

Italy 
60
.2 

60
.2 

61
.3 

61
.1 

60
.4 

60
.7 

60
.9 

61
.0 

60
.7 

61
.0 

60
.6 

60
.9 

61
.2 

61
.4 

61
.4 

Japan 
70
.1 

69
.7 

69
.8 

69
.7 

69
.5 

69
.4 

69
.4 

69
.5 

69
.6 

69
.7 

70
.1 

69
.4 

69
.1 

69
.3 

69
.3 

Korea 
67
.1 

67
.5 

68
.2 

68
.6 

69
.9 

70
.2 

71
.0 

71
.3 

70
.5 

70
.3 

71
.2 

71
.4 

71
.1 

71
.5 

72
.9 

Luxemb
ourg 

59
.7 

59
.1 

59
.8 

58
.3 

58
.7 

59
.2 

58
.9 

59
.1 

59
.5 

57
.3 

57
.8 

58
.0 

57
.6 

58
.6 

61
.9 

Mexico 
75
.3 

74
.8 

73
.5 

73
.7 

73
.5 

73
.7 

74
.6 

73
.5 

73
.5 

72
.7 

72
.4 

71
.3 

72
.2 

72
.5 

72
.0 

Netherla
nds 

60
.6 

61
.0 

60
.5 

60
.8 

60
.5 

61
.2 

60
.9 

61
.8 

62
.9 

63
.1 

62
.9 

63
.6 

63
.6 

63
.2 

62
.9 

New 
Zealand 

64
.3 

64
.3 

64
.2 

63
.6 

64
.5 

65
.8 

67
.0 

66
.6 

66
.7 

67
.1 

65
.9 

66
.0 

66
.8 

67
.1 

67
.2 

Norway 
63
.9 

63
.8 

63
.0 

62
.7 

62
.7 

63
.3 

63
.9 

64
.2 

65
.3 

64
.7 

64
.2 

64
.2 

64
.8 

64
.1 

65
.2 

Poland 
61
.6 

61
.3 

61
.1 

61
.4 

61
.0 

61
.4 

61
.3 

61
.4 

61
.3 

61
.7 

61
.6 

61
.5 

62
.0 

61
.9 

62
.1 

Portugal 
63
.7 

64
.2 

64
.7 

64
.7 

65
.5 

66
.4 

66
.4 

66
.9 

66
.6 

67
.0 

66
.5 

66
.3 

66
.4 

66
.9 

67
.0 

Slovak 
Republic 

59
.4 

59
.7 

59
.4 

59
.8 

59
.7 

59
.2 

59
.4 

59
.3 

59
.3 

59
.9 

59
.8 

60
.4 

60
.9 

61
.2 

61
.1 

Slovenia 
61
.1 

60
.5 

62
.5 

61
.8 

61
.1 

61
.1 

61
.0 

60
.4 

61
.2 

62
.0 

61
.4 

61
.7 

62
.9 

61
.4 

62
.3 

Spain 
61
.6 

61
.7 

61
.3 

61
.3 

61
.1 

60
.9 

61
.2 

61
.4 

61
.6 

61
.7 

62
.3 

62
.3 

62
.3 

62
.2 

62
.2 

Sweden 
63
.7 

63
.5 

63
.6 

64
.0 

63
.6 

65
.1 

64
.7 

65
.5 

65
.7 

66
.1 

65
.4 

66
.1 

66
.1 

65
.9 

65
.2 

Switzerl
and 

65
.8 

65
.9 

66
.6 

64
.6 

65
.9 

65
.2 

64
.7 

65
.0 

66
.7 

65
.7 

65
.4 

65
.8 

66
.3 

66
.1 

66
.1 

Turkey 
61
.5 

61
.8 

61
.8 

63
.2 

63
.4 

63
.9 

64
.2 

62
.9 

62
.6 

63
.0 

63
.3 

63
.2 

63
.1 

64
.0 

65
.2 

United 
Kingdo
m 

62
.4 

62
.7 

63
.1 

63
.4 

63
.0 

63
.3 

63
.4 

63
.4 

63
.9 

64
.4 

64
.1 

63
.6 

63
.7 

64
.3 

64
.1 

United 
States 

64
.8 

64
.7 

65
.1 

64
.2 

64
.3 

64
.6 

64
.8 

64
.6 

65
.4 

65
.6 

65
.6 

65
.3 

65
.0 

65
.3 

65
.9 

Source: 
OECD.                

For example: 

a. 



« Judicial Pensions and Retirement Act 1993 » (Ley de 
1933 de pensiones y jubilación de profesiones 
judiciales) 
 

a. Traducción en español de Wikipedia, la enciclopedia libre 

La “Ley de pensiones judiciales y jubilación de 1993” es una ley del Parlamento del 
Reino Unido que reforzó las disposiciones de jubilación obligatoria previamente 
instituidas por la Ley de pensiones judiciales de 1959 para los miembros de la judicatura 
británica.  

Mientras que la Ley de 1959 prohibía a los jueces ejercer sus funciones en cuanto 
cumplían los 75 años ( Lord Denning fue el último jurista exento), la Ley de 1993 avanzó 
la edad ordinaria de jubilación a los 70 año y, al tiempo que permite a un ministro 
(presumiblemente el Lord Canciller ) autorizar que los jueces individuales permanezcan 
en el cargo hasta la edad de 75 años, prohíbe expresamente a las personas de más de 
75 años ocupar cualquier cargo judicial.  Una excepción es el puesto de Lord Canciller, 
nombrado por los políticos. 

b. 

https://ballotpedia.org/Mandatory retirement#Mandatory retirement age 

s by state 

Estado  
edad de jubilación 

obligatoria  
Información Adicional  

Alabama 70[4]  

Alaska 70[5]  

Arizona 70[6][7]  

Arkansas - 

No hay edad obligatoria de jubilación; Sin embargo, los 

jueces pierden sus beneficios de jubilación que adquirieron si 

deciden ser candidatos a una reelección después de los 70 

años de edad [8].[8] 

California - No hay edad obligatoria de jubilación 

Colorado 72[9]  

https://ballotpedia.org/Mandatory_retirement%23Mandatory_retirement_ages_by_state
https://ballotpedia.org/Mandatory_retirement%23Mandatory_retirement_ages_by_state
https://ballotpedia.org/Alabama
https://ballotpedia.org/Mandatory_retirement#cite_note-4
https://ballotpedia.org/Alaska
https://ballotpedia.org/Mandatory_retirement#cite_note-5
https://ballotpedia.org/Arizona
https://ballotpedia.org/Mandatory_retirement#cite_note-6
https://ballotpedia.org/Mandatory_retirement#cite_note-6
https://ballotpedia.org/Arkansas
https://ballotpedia.org/Mandatory_retirement#cite_note-8
https://ballotpedia.org/Mandatory_retirement#cite_note-8
https://ballotpedia.org/California
https://ballotpedia.org/Colorado
https://ballotpedia.org/Mandatory_retirement#cite_note-9


Connecticut 70[10]  

Delaware - No hay edad obligatoria de jubilación 

Distrito de 
Columbia 

74[11]  

Florida 70[12] 

Los jueces pueden terminar su último mandato, si más de la 

mitad de este mandato ya pasó antes de que festejen sus 70 

años.[12] 

Georgia - No hay edad obligatoria de jubilación 

Hawaii 70[13]  

Idaho - No hay edad obligatoria de jubilación 

Illinois - 
Solía ser 75, pero la ley fue revocada por la Corte Suprema de 

Illinois en 2009 [14][15] 

Indiana 75  

Iowa 72[16]  

Kansas 75[17] 
Los jueces pueden terminar su mandato durante el cual 

cumplen 75 años.[17] 

Kentucky - No hay edad obligatoria de jubilación 

Louisiana 70[18] 
Los jueces pueden terminar su mandato durante el cual 

cumplen 70 años.[18] 

Maine - No hay edad obligatoria de jubilación 

https://ballotpedia.org/Connecticut
https://ballotpedia.org/Mandatory_retirement#cite_note-10
https://ballotpedia.org/Delaware
https://ballotpedia.org/Mandatory_retirement#cite_note-11
https://ballotpedia.org/Florida
https://ballotpedia.org/Mandatory_retirement#cite_note-florida-12
https://ballotpedia.org/Mandatory_retirement#cite_note-florida-12
https://ballotpedia.org/Georgia
https://ballotpedia.org/Hawaii
https://ballotpedia.org/Mandatory_retirement#cite_note-13
https://ballotpedia.org/Idaho
https://ballotpedia.org/Illinois
https://ballotpedia.org/Illinois_Supreme_Court
https://ballotpedia.org/Illinois_Supreme_Court
https://ballotpedia.org/Mandatory_retirement#cite_note-14
https://ballotpedia.org/Mandatory_retirement#cite_note-14
https://ballotpedia.org/Indiana
https://ballotpedia.org/Iowa
https://ballotpedia.org/Mandatory_retirement#cite_note-16
https://ballotpedia.org/Kansas
https://ballotpedia.org/Mandatory_retirement#cite_note-kansas-17
https://ballotpedia.org/Mandatory_retirement#cite_note-kansas-17
https://ballotpedia.org/Kentucky
https://ballotpedia.org/Louisiana
https://ballotpedia.org/Mandatory_retirement#cite_note-LA-18
https://ballotpedia.org/Mandatory_retirement#cite_note-LA-18
https://ballotpedia.org/Maine


Maryland 70[19]  

Massachusetts 70[20]  

Michigan 70[21]  

Minnesota 70[22] 
Los jueces pueden jubilarse el último día del mes durante el 

cual cumplen 70 años  [22] 

Mississippi - No hay edad obligatoria de jubilación 

Missouri 70/75[23][24] 
Jueces que no sean jueces municipales deben retirarse a los 70 

años.[23] Los jueces municipales deben retirarse a los 75 
años.[24] 

Montana - No hay edad obligatoria de jubilación 

Nebraska - No hay edad obligatoria de jubilación 

Nevada - No hay edad obligatoria de jubilación 

New 
Hampshire 

70[25]  

New Jersey 70[26]  

Nuevo México - No hay edad obligatoria de jubilación 

Nueva York 70[27] 

Los jueces pueden jubilarse el año durante el cual cumplieron 

70 años.  No hay edad obligatoria de jubilación « Town and 

Village Courts ». 

Carolina del 
Norte 

72[28] 
Los jueces pueden jubilarse el último día del mes durante el 

cual cumplen 72 años[28] 

https://ballotpedia.org/Maryland
https://ballotpedia.org/Mandatory_retirement#cite_note-19
https://ballotpedia.org/Massachusetts
https://ballotpedia.org/Mandatory_retirement#cite_note-20
https://ballotpedia.org/Michigan
https://ballotpedia.org/Mandatory_retirement#cite_note-21
https://ballotpedia.org/Minnesota
https://ballotpedia.org/Mandatory_retirement#cite_note-Mn-22
https://ballotpedia.org/Mandatory_retirement#cite_note-Mn-22
https://ballotpedia.org/Mississippi
https://ballotpedia.org/Missouri
https://ballotpedia.org/Mandatory_retirement#cite_note-CMI-23
https://ballotpedia.org/Mandatory_retirement#cite_note-CMI-23
https://ballotpedia.org/Mandatory_retirement#cite_note-CMI-23
https://ballotpedia.org/Mandatory_retirement#cite_note-MRS-24
https://ballotpedia.org/Montana
https://ballotpedia.org/Nebraska
https://ballotpedia.org/Nevada
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Dakota del 
Norte  

- No hay edad obligatoria de jubilación 

Ohio 70[29] 
Los jueces pueden terminar su mandato durante el cual 

cumplen sus 70 años.[29] 

Oklahoma - No hay edad obligatoria de jubilación 

Oregon 75[30] El límite puede reducirse a 70 años por ley o iniciativa.[30] 

Pensilvania 70[75] 
Los jueces pueden terminar el año durante el cual cumplen 

sus 75 años.[31] 

Rhode Island - No hay edad obligatoria de jubilación[32] 

Carolina del 
Sur 

72[33] 
No hay límite para los jueces de los tribunales sucesorales o de 

las cortes municipales.[33] 

Dakota du Sud 70[34]  

Tennessee - No hay edad obligatoria de jubilación 

Texas 75[35] 
Las condiciones pueden variar. Ver el artículo 5 para obtener 

más información [35] 

Utah 75[36]  

Vermont 

Los jueces pueden 

terminar el año 

durante el cual 

cumplen sus 

90 años.[37] 

 

Virginia 70[38] 
Los jueces se mandan a la jubilación 20 días después de la 

sesión ordinaria de la Asamblea general después de sus 
aniversarios.[38] 
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Washington 75[39] 
Los jueces pueden terminar el año durante el cual cumplen 

sus  75 años.[39] 

Virginia-
Occidental 

- No hay edad obligatoria de jubilación 

Wisconsin 
Autrefois 70 
ans[40][41][42] 

El “Libro Azul de Wisconsin” 2005-2006 establece que: ". 

Wisconsin imponía una edad de jubilación obligatoria para los 

jueces y magistrados. De 1955 a 1978, los jueces y los 

magistrados tenían que jubilarse a los 70 años. Desde 1977, la 

Constitución de Wisconsin autoriza a los órganos legislativos 

a imponer una edad máxima de 70 años, pero no se tomó esta 

medida »[43] 

Wyoming 70[44]  

Comisión de arbitraje : no está a favor 

 

1. Modificación del artículo 
Reglamento administrativo de la FIE, Junio 2016 3.1.5  Un árbitro FIE será retirado 

automáticamente de la lista de árbitros internacionales al final de la segunda temporada 

durante la cual no arbitró en ninguna competencia oficial de la FIE.  

Por 
Reglamento administrativo de la FIE, Junio 2016 3.1.5  Un árbitro FIE será retirado 

automáticamente de la lista de árbitros internacionales al final de la segunda temporada 

durante la cual no arbitró en ninguna competencia oficial reconocida de la FIE 

Añadir las competencias reconocidas por la FIE a las competencias oficiales. Cada año, 

las federaciones transmitieron a la Comisión de arbitraje la lista y las fechas de las 

competencias en las cuales desean la presencia de un observador para ver a los 

árbitros. 

Con un seminario preliminar de arbitraje. 

Motivación 
El número de competencias en las cuales los árbitros pueden oficiar bajo designación de 

su federación disminuye con el transcurso de los años. Para los campeonatos 

continentales y los campeonatos del mundo, y para las pruebas de la Copa del mundo 

senior, los árbitros son invitados por el órgano de gobernación internacional.  

 

Las competencias restantes son los torneos satélites y la Copa del mundo juvenil. 

Las federaciones que desean aportar experiencia envían a los mismos árbitros, por consiguiente, la 

diversidad de los árbitros está disminuyendo. 

Los países que no organizan competencias “oficiales” no tienen la oportunidad de hacer que oficien todos 

sus árbitros, aún si hicieron lo necesario para conservar su licencia de árbitro internacional. 
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No sé cómo ocurre esto en los continentes no europeos, pero quisiera llamar su atención 

sobre el proyecto estipulado en la carta de información no. 36-2014 du 11-08-2014. 

Y también quisiera que se acepte el desarrollo de las competencias en las condiciones arriba descritas. 
 
Comisión de Arbitraje : no está a favor 



Propuestas 

Seminarios para los nuevos árbitros 

 

Como respuesta a la petición de nuestro Presidente, relativa a la propuesta del sr. Vitaly 

Logvin, la estructura correspondiente se presenta aquí abajo: 

Descripción general 

En el marco de sus esfuerzos para ayudar a las federaciones a desarrollar todavía más el 

sector del arbitraje, la FIE organizará seminarios de arbitraje en cada continente y en los 

países que se encuentran en una necesidad absoluta, según la recomendación de las 

confederaciones. 

El programa durará cuatro años (2017-2020) e incluirá entre treinta y treinta y seis (30-36) 

seminarios en total, diez (10) seminarios máximo por año. 

Se considera que una instauración exitosa del programa permitirá la formación de más de 430 

jóvenes árbitros de 36 países. 

Para el 2017, o sea el primer año de aplicación del programa, se recomienda atribuir los 

seminarios a cada continente de la siguiente manera: 

América 2 

Asia 2 

África 1 

Europa 1 

 

En particular 

Se organizarán seminarios en los países propuestos por las confederaciones y participarán 

entre 12 y 18 jóvenes árbitros en total en las tres armas (mínimo 4 árbitros por arma). Cada 

seminario puede ser organizado para solamente una o dos armas. 

Los árbitros de alto nivel (elite) de la FIE garantizarán la enseñanza durante los seminarios. 

 

En colaboración con la Comisión de arbitraje, los árbitros de alto nivel (elite) serán 

designados en el mismo continente para minimizar los gastos de viaje. 

Los países que organizarán los seminarios deberán tomar a su cargo todos los gastos, excepto 

los gastos de viaje y los viáticos de los árbitros enseñantes, que estarán a cargo de la FIE.  

El país responsable de la organización del seminario deberá proporcionar todos los equipos 

técnicos necesarios (conforme a las recomendaciones de la FIE) para garantizar el buen 

desarrollo y el éxito del seminario.  

 



Árbitros de alto nivel (elite) 

En concertación con la Comisión de Arbitraje, los siguientes árbitros serán propuestos : 

África:  EL BAKRY Medhat (EGY)   E=B, F=A, S=B 

  FERJANΙ Mohamed Ayoub (TUN)  E=B, F=A, S=B 

                        KOVRIJNYKH Andrei (RSA)  E=B, F=A, S=B 

 

América: FLOREA Marius (ROU)   F=B, S=A 

                        RIOS RIVERA Juan Carlos (MEX)  E=A, F=B, S=B 

  TROIS DE AVILA Regis (BRA)  E=A, F=B, S=B 

            

Asia:  DENZER Benjamin (GER)   E=A, F=B, S=B                        

                        LEONG Dennis Kok Seng (SIN)  E=B, F=A                         

  TOURE Papa Khassoum (SEN)  F=B, S=A 

 

Europa: MAGE Pascal (FRA)    E=B, F=B                        

                        MILENCHEV Basil (BUL)   F=B, S=A  

                        RANZA Giuliano (ITA)   E=B, F=A, S=B 

  

Costo estimado del proyecto 

Si se organizan los 36 seminarios, el costo total del proyecto para la FIE será de 73 400 €. 

Análisis de los costos 

    36 X 1 500* = 54 000 euros 

    12 X 1 200** = 14 400 euros 

Producción de los videos necesarios             =   5 000 euros 

 

--------------------------------------------------------------------- 

 



Total         73 400 euros 

 

*1 500 – estimación del costo promedio total, incluyendo los boletos de avión y los viáticos 

para 5 días por árbitro / enseñante. 

**1 200 – estimación del costo promedio total, incluyendo los boletos de avión y los viáticos 

para 4 días por árbitro / enseñante y los miembros necesarios de la Comisión de arbitraje para 

un seminario, que se consideran necesarios para la uniformidad del programa y del 

enseñamiento.  
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PROPUESTAS DE MODIFICACIONES DE LOS ESTATUTOS 

 
CONGRESO 2017 

 

 

Propuestas de Sam Cheris y Peter Jacobs (MH) 
 

Propuesta 1 

Motivación: Armonizar los Estatutos con la propuesta correspondiente al Reglamento 

técnico. 

 

7.2.11  Procedimiento en caso de tarjeta negra 
 

Cuando una tarjeta negra es dada durante una competencia internacional 
organizada bajo la égide de la FIE, deberá informarse al presidente de la 
F.I.E en un lapso de diez días, quien apreciará la oportunidad de juzgar 
ante el Tribunal Disciplinario la infracción que ha merecido la tarjeta negra. 
Según la gravedad de la infracción cometida, él enviará el informe que 
haya sido hecho por el supervisor de la FIE y por el Directorio Técnico al 
presidente de la Comisión Jurídica, requiriéndole citar el Tribunal 
disciplinario. 

 

Comisión de Arbitraje : a favor 
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Propuestas de la Comisión Jurídica 

Propuesta 2 
 
Motivación : revisión del artículo 4.4.2, párrafo 4, con el fin de clarificar el punto 3 y 

uniformizar la versión inglesa con los textos en francés y español. Modificar de la 

manera siguiente : 

 

4.4.2  4. Un candidato a la Comisión de arbitraje debe a la vez:   
 Ser o haber sido árbitro FIE de categoría A o B al menos para dos 
armas ; y  
 ser ya miembro de la Comisión de arbitraje o bien haber arbitrado en 
las competencias oficiales de la FIE, en al menos dos armas durante al 
menos dos (2) de las 4 temporadas de esgrima (es decir, del 1º de 
septiembre al 31 de agosto) que preceden a su candidatura, y 
 Haber arbitrado al menos una vez, en un arma, en un tablero de ocho 
individual, o por equipos, de una Copa del mundo senior o de un Gran 
premio o de un campeonato del mundo o de los Juegos Olímpicos de las 
4 temporadas de esgrima que preceden su candidatura. 

 

 
Comisión de Arbitraje : a favor  

 
 

Propuesta 5 

Motivación : Modificaciones para facilitar la utilización del Código disciplinario de la 
FIE. 
 
7.2.11  Procedimiento en caso de tarjeta negra 

Cuando una tarjeta negra es dada durante una competencia internacional 
organizada bajo la égida de la FIE o de cualquier confederación 
participante, deberá informarse al presidente de la FIE en un lapso de diez 
días, quien apreciará la oportunidad de juzgar ante el Tribunal 
Disciplinario la infracción que ha merecido la tarjeta negra. Según la 
gravedad de la infracción cometida, él enviará el informe que haya sido 
hecho por el supervisor de la FIE y por el Directorio Técnico al presidente 
de la Comisión Jurídica, requiriéndole citar el Tribunal disciplinario. 

 
 

Comisión de Arbitraje : a favor 
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PROPUESTAS DE MODIFICACIONES DE LOS REGLAMENTOS 
 

CONGRESO 2017 

 

 
Propuestas del Comité Ejecutivo 

 

Propuesta 13 
 
Motivación : Actualización del texto, pues la regla es a la vez obsoleta y contradictoria 
con la frase precedente. Las competencias satélites son competencias de la FIE que 
cuentan en las clasificaciones de la FIE y deben ser arbitradas por árbitros FIE.  
  
 
t.35 

t.35.1. Todo match de esgrima en las competencias oficiales de la FIE está dirigido por un 
árbitro en posesión de una licencia de árbitro de la FIE válida para la temporada en 
curso. Por razones prácticas, los árbitros de categoría nacional candidatos que hayan 
pagado y anunciado su candidatura a los exámenes de arbitraje de la FIE están 
autorizados a arbitrar las competiciones satélites. 

 
Comisión de Arbitraje : a favor 

 

Propuesta 14 
 
Motivación : En el 2016, el grupo de trabajo especial estudió la manera de modificar las 
reglas con el fin de evitar la no combatividad en la espada. El grupo de trabajo propuso 
una nueva regla de no combatividad, que a) incitará a los atletas a comprometerse en la 
acción sin consecuencias negativas y b) eliminará los riesgos de no combatividad.  
 
El concepto consiste en lanzar las secuencias de 45 segundos dando la prioridad a un 
atleta. La prioridad pasa de un esgrimista a otro en función de las secuencias y si no se 
da ningún tocado en el transcurso de una secuencia de 45 segundos, se otorga un tocado 
al esgrimista que tiene la prioridad.  
 
No combatividad 
 

87 
 

 Florete y sable (poules, eliminación directa) 

 Espada (poules) 

4 Cuando dos tiradores dan muestras de no-combatividad, el árbitro dará 
inmediatamente la voz de “Alto”. 

 
No-combatividad 
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Si está presente uno de los dos criterios abajo mencionados, hay no 
combatividad 
 
1. criterio de tiempo: aproximadamente un minuto de combate sin tocado. 

 
2.  distancia excesiva (superior a la distancia de un paso y a fondo) durante al 
menos 15 segundos. 
 

 

5 Prueba individual 
 
a) Si durante las primeras dos etapas, los dos tiradores dan muestras de no-

combatividad durante un match en eliminación directa, el árbitro pasará a la siguiente 
manga, sin el minuto de descanso. 

 
b) Cuando los dos tiradores dan pruebas de no-combatividad durante la tercera etapa 

de un match en eliminación directa, el árbitro procederá de oficio a un último minuto 
de combate. Este último minuto que se habrá librado totalmente, será decisivo y será 
precedido por un sorteo para determinar al vencedor en caso de igualdad de tanteo 
al final del minuto. 

 
6 Prueba por equipos 

 
a) Cuando los dos equipos dan pruebas de no-combatividad durante un encuentro por 

equipos, el árbitro pasará al siguiente relevo. 
 

b) Cuando los dos equipos dan prueba de no-combatividad en el transcurso del último 
relevo, el árbitro procederá de oficio a un último minuto de combate. Este último 
minuto* que se habrá librado totalmente, será decisivo y será precedido por un sorteo 
para determinar al vencedor en caso de igualdad de marcador al final del minuto. 

 
Espada 

Únicamente para la espada, en eliminación directa:  

7. Hay no combatividad constatada cuando no se marca ningún tocado durante 
un período de al menos 45 segundos. 

8. Matches individuales 

a) La duración máxima autorizada para cada match es de 10 minutos. 

b) Dos descansos de un minuto son concedidos cuando uno de los tiradores 
alcanza la puntuación de 5 y 10 tocados. 

c) Si no se marca ningún tocado durante al menos 45 segundos por primera 
vez en un match, el árbitro dará la orden de "Alto!" y concederá un 
tocado al tirador mejor clasificado en la tabla de eliminación directa. 

d) La prioridad pasa luego al adversario y el cronómetro asignado a la 
prioridad se vuelve a poner en cero. 

e) Si se marca un tocado, sea simple o doble, cambia la prioridad.  
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f) La prioridad también cambia cuando la puntuación es de 14-14 y se concede 
un tocado doble.  

g) Si, al final del tiempo reglamentario del match el marcador está empatado, 
se aplica la regla o.24.3. 

9. Matches por equipos 

a) La duración máxima de cada relevo es de 3 minutos. 

b) La prioridad para el primer relevo es otorgada al equipo mejor clasificado 
en el tablero de eliminación directa. La prioridad inicial es alternada 
después en cada relevo subsecuente.  

c) Si no es marcado ningún tocado durante al menos 45 segundos, el árbitro 
dará la orden de "Alto!” y se concederá un tocado al tirador que tenía la 
prioridad inicial en el relevo. 

d) Si es marcado un tocado, simple o doble, la prioridad cambia y el 
cronómetro asignado a la prioridad es puesto en cero. 

e) No hay cambio de prioridad si el tiempo restante en cada relevo después de 
un tocado es inferior a 45 segundos. 

f) Si, al final del tiempo reglamentario del match, el marcador está empatado, 
se aplica la regla o.44.9. 

 

Las presentes reglas deben ser aplicadas como ensayo durante la 
temporada 2017/2018. 
   

Comisión de Arbitraje : a favor de la prueba 
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Propuestas de los Miembros de honor 
 

Motivo : Consolidar, suprimir las incoherencias, clarificar y, si es necesario, corregir y 
ampliar el Reglamento relativo a las tarjetas negras y al derecho de los tiradores de 
apelar las decisiones del árbitro, del supervisor o del delegado de la FIE y del DT. 
Argumento: En la actualidad, las sanciones inmediatas tras una tarjeta negra son 
definidas en el Reglamento (artículos t.114 y t.119), mientras que la posibilidad de una 
acción disciplinaria suplementaria está estipulada en los Estatutos (artículo 7.2.11); esta 
propuesta consolida los textos del Reglamento, con la supresión del Artículo 7.2.11 de 
los Estatutos. 

Asimismo, se propone suprimir el artículo t.124 del Reglamento, relativo a la obligación 
de investigar antes de imponer una sanción, ya que contradice el artículo t.97 (que 
estipula que las decisiones del DT y del delegado son de ejecución inmediata, 
susceptibles de apelación solamente ante la Comisión Disciplinaria, y que ninguna 
apelación hace suspensiva la decisión durante la competencia). 

Propuesta 1 (Sam Cheris ; Peter Jacobs) 

 

 
t.114   
 

1. Las sanciones son acumulables y válidas para el match a excepción de 
las manifestadas por una TARJETA NEGRA, que significa una exclusión 
de la prueba, suspensión para el resto del torneo y los 2 siguientes meses 
de la estación activa en curso o a venir o los dos (ver t.119.2) (1 de octubre 
1 de septiembre- Campeonatos del Mundo para los Juniors y 1 de enero 1 
de octubre -Campeonatos del Mundo para los Seniors. 

 
Comisión de Arbitraje : a favor  

 

Propuesta 2  
 

Faltas del cuarto grupo 
 
t.119    
 

1. En el cuarto grupo, la primera infracción es sancionada con una TARJETA 
NEGRA: 
exclusión de la prueba o del torneo, suspensión para el resto del torneo y 
los 2 meses siguientes de la temporada activa en curso o a venir o las dos 
(1 de octubre , 1 de septiembre - Campeonatos del Mundo para los Juniors 
y 1 de enero 1 de octubre – Campeonatos del Mundo para los seniors). En 
cambio, un equipo excluido de un torneo, a causa de una TARJETA NEGRA 
dada a uno de sus miembros, no está excluido como equipo de las pruebas 
sucesivas pero no puede seleccionar al tirador sancionado. 
Por otra parte, cualquier tarjeta negra durante una competición internacional 
organizada bajo la égida de la FIE debe ser señalada al cabo de 10 días al 
Presidente de la FIE, quien evaluará si la gravedad de la infracción cometida 
justifica el envío del informe redactado por el supervisor de la FIE o por el 
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Directorio Técnico al presidente de la Comisión Jurídica, invitándole a 
recurrir al Tribunal Disciplinario para determinar si deben imponerse otras 
sanciones además de la aplicada 

 
Comisión de Arbitraje : a favor  

Propuesta 3 

RECLAMACIONES Y APELACIONES 
 
Contra una decisión del árbitro 
 

t.122  
 

1. Contra una decisión “de hecho” del árbitro, no puede interponer 
reclamación, salvo en la medida permitida por el artículo t.42.3 sobre el 
video-arbitraje (véase t.95.1/2/4 t.96.2). 

 
Comisión de Arbitraje : a favor  

Propuesta 4 

t.122     
 

2. Si un tirador infringe este principio, cuestionando una decisión “de hecho” 
del árbitro durante el match, será sancionado de acuerdo con las prescripciones 
del Reglamento (véase t.114, t.116, t.120). Pero si el árbitro desconoce una 
prescripción formal del Reglamento, o hace una aplicación contraria de la 
misma, una reclamación por ese concepto es admisible. Una decisión "de 
hecho" incluye, sin limitación, cualquier decisión tomada por el árbitro después 
de su análisis de los acontecimientos que se produzcan en la pista, como la 
validez o la prioridad de un tocado, si un tirador salió lateralmente o al extremo 
de la pista, o si el comportamiento de una persona constituye una falta del tercer 
grupo o del cuarto grupo. 
3. Esta reclamación deberá ser presentada:  

a) por el tirador para las pruebas individuales, 

b) por el tirador o el capitán del equipo para las pruebas por equipos, 

sin ninguna formalidad, pero con cortesía, y debe ser dirigida verbalmente al 
árbitro inmediatamente y antes de cualquier decisión de tocado ulterior. 

4. Cuando el árbitro persiste en su opinión, el Delegado de la Comisión de 
Arbitraje o el Supervisor (si no hay un delegado) puede decidir en la apelación 
(ver t.97). Si tal apelación es considerada injustificada, el tirador recibirá las 
sanciones previstas por los artículos t.114, t.116, t.120. 

Comisión de Arbitraje : a favor  

Propuesta 5 
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Otras reclamaciones y apelaciones 

t.123 
1. Las quejas y reclamaciones que no traten sobre la decisión de un árbitro 
deben formularse por escrito, sin demora; se dirigen al Directorio Técnico. 

 

2. Si la queja o la reclamación es en contra de una decisión tomada inicialmente 
por el Directorio Técnico o por los delegados oficiales un delegado oficial de la 
FIE, se dirige a la Mesa Directiva de la FIE. 

Comisión de Arbitraje : a favor  

Propuesta 6 

Investigación.  Derecho a defensa 

t.124  Una sanción puede ser pronunciada sólo a continuación de una 
investigación en la que los interesados son llamados a dar sus 
explicaciones, ya sea verbalmente o por escrito, dentro de un plazo 
conveniente, de acuerdo con las circunstancias de tiempo y de lugar. 
Pasado este plazo, la sanción puede ser pronunciada. 

Comisión de Arbitraje : a favor  

Propuesta 7 

Deliberación 

t.125 
 

Las decisiones de todos los organismos de jurisdicción de las 
competiciones del Directorio Técnico son tomadas por mayoría de votos, 
prevaleciendo el voto del Presidente en caso de empate. 
 

 
Comisión de Arbitraje : a favor  

 

Propuesta 8 (Sam Cheris) 

Motivo : Aclarar y garantizar una coherencia del arbitraje durante la gestión de los 
problemas ligados a una protección con la cabeza o el brazo trasero.  

Argumento: La tentativa que pretende eliminar la protección con el brazo trasero 
adoptando el artículo t.18.5 falló. Los árbitros piensan que es demasiado difícil interpretar 
y aplicar la regla de manera coherente. Algunos árbitros han tenido aversión en anunciar 
una protección con la careta o el brazo trasero, en particular al final, o hacia el final de 
un match disputado. Además, el contra-atacante encontró como utilizar su cabeza para 
impedir el acceso a la superficie válida, siempre conservando su cabeza frente al 
adversario. Incluyendo la careta y el brazo trasero como blancos, el atacante tendrá una 
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superficie válida para tocar y el atacado / el contra-atacante no podrá utilizar la careta y 
el brazo trasero para impedir el acceso a la superficie válida. Esto debería tener un efecto 
positivo en el juego, puesto que el ataque y la respuesta tendrán una superficie válida 
accesible que pueda ser tocada. La extensión de la superficie válida debería acelerar el 
juego, volver el florete más excitante, sin perder nada de las tradiciones mayores del 
arma.  

 
 SUPERFICIE VÁLIDA 
 
 Limitación de la superficie válida 

 

t.47 
 

1.  Solo son contados los tocados dados en la llamada superficie válida.  

2. la superficie válida excluye los miembros y la cabeza el brazo armado. 
Queda limitada al tronco, terminando, hacia arriba, en la parte superior del 
cuello, hasta seis centímetros por encima del saliente de las clavículas; 
sobre el costado del brazo armado, llega hasta las costuras de las etapas, 
que deberán pasar por la cabeza del húmero; hacia abajo, termina en una 
línea, que pasa horizontalmente por la espalda, por las vértices de las 
caderas, alcanzando desde ahí en línea recta, el punto de unión de los 
pliegues de las ingles, el brazo no armado y la cabeza (rf. Esquema 4). 
Incluye también la parte de la barbilla debajo de una línea horizontal entre 
1.5 y 2 cm por abajo del mentón que, en cualquier caso, no puede estar 
más abajo que la línea de los hombros. 
 

Cuidado:  
Si se aprueba la propuesta, el esquema 4 tiene que ser rediseñado, mostrando 
una superficie válida que incluye la careta entera y el brazo no armado. 
 

Commission d’arbitrage : no està a favor  

Propuesta 9 

t.18  
5.  

En florete se prohíbe, durante el combate, adelantar el hombro del brazo no 
armado adelante del hombro del brazo armado (véase t.19). En este caso el 
tirador sería pasible de las sanciones previstas a los artículos t.114, t.116, t.120. 
   

Comisión de Arbitraje : a favor  
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Propuestas de la Comisión de arbitraje 
 

Propuesta 1 
 
Motivo : a) Este artículo evita el combate a corta distancia y permite al tirador que 
provoca el cuerpo a cuerpo sacar provecho de este artículo. 
b) Después de su parada, el tirador A intenta tocar al tirador B que recorta la distancia y 
busca el cuerpo a cuerpo para evitar la respuesta; la única solución para el tirador A es 
invertir la línea de los hombros echando atrás el hombro del brazo armado para poder 
tocar. 
c) hemos visto hermosos tocados muy espectaculares anulados por el árbitro a causa de 
este artículo. 
 
t.18  

5. La voz de “Alto” también se pronuncia si el juego de los tiradores es peligroso, 
confuso o contrario al Reglamento, si alguno de los tiradores es desarmado, si 
uno de los tiradores sale de la pista, o si, al romper, se acerca al público o al 
árbitro (ver t.26, t.54.5; t.73.4.j).  
En florete, está prohibido, durante el combate, avanzar el hombro del brazo 
desarmado delante del hombro del brazo armado (ver t.19). En tal caso, el 
competidor es pasible de las sanciones enumeradas en los artículos t.114, 
t.116, t.120. En el caso de un fallo de este tipo, el tocado eventualmente logrado 
por el tirador en falta será anulado.  
 

Comisión de Arbitraje : a favor  

Propuesta 2 
 
Motivo : Hay que precisar que la mano no armada puede tocar el suelo y desde hace 
algunos años se añadió hasta la rodilla de la pierna trasera, por lo tanto hay que escribir 
y / o   
 
t.21 

1. Los desplazamientos y los esquives están permitidos, incluso aquellos en 
que la mano no armada o / y la rodilla de la pierna trasera pueden entrar en 
contacto con el suelo. 

Comisión de Arbitraje : a favor  

Propuesta 3  
 
Motivo : En las armas de convención (f y s), los tocados que llegan debido a faltas de 
combates no son contados pero detienen el combate y anulan los tocados subsecuentes 
y esto para aplicar el espíritu de la convención.  
Ejemplo : Un atleta que sufre un ataque y que lo evita con una cobertura o una utilización 
de la mano no armada o saliendo de la pista con los dos pies, después da un tocado 
válido, su tocado debe ser anulado pero detiene el combate y una reposición del 
adversario no debe ser contada. 
Esta regla se aplica generalmente pero no se precisa en el reglamento de la siguiente 
manera. 
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t.26 
 

.  4 Cuando uno de los dos tiradores sale de la pista con dos pies, sólo puede ser 
contabilizado como válido y en la espada solamente, el golpe dado por el tirador 
que quede sobre la pista con, por lo menos un pie, aun cuando hay golpe doble. 
Para el florete y el sable hay que aplicar la convención. 

Comisión de Arbitraje : a favor  

Propuesta 4 
 
t.48  
 

Un tocado dado en superficie no válida (bien sea directamente o por efecto de 
una parada), lo mismo si se da debido a una falta de combate o después de 
una salida lateral con los dos pies no se cuenta como tocado válido, pero 
interrumpe la frase de armas y anula, por lo tanto, todo tocado subsecuente (rf 
t.49). 

Comisión de Arbitraje : a favor  

Propuesta 5 
 
t.72 
 
 

1. Un tocado que llega fuera de la superficie válida no se cuenta como tocado; 
no es registrado por el aparato, no detiene la frase de armas y no anula los 
tocados posteriores. Sin embargo, un tocado que llega debido a una falta de 
combate o después de una salida lateral con los dos pies no se cuenta como 
tocado válido, pero detiene la frase de armas y anula por lo tanto cualquier 
tocado subsecuente. 
 

 
Comisión de Arbitraje : a favor  

 

Propuesta 6 
 
Motivo : En caso de no combatividad en el último periodo en match de ED o el último 
match durante un encuentro por equipo y después del sorteo, proponemos añadir 
solamente 15 segundos en lugar de un minuto, lo que evitará la búsqueda de la no 
combatividad para ganar tiempo.  
 
t.87.5 

 
a) Cuando los dos tiradores dan pruebas de no-combatividad durante la tercera 

etapa de un match en eliminación directa, el árbitro procederá de oficio a un 
último minuto de combate. Este último minuto quince segundos de combate 
que se habrá librado totalmente serán tirados totalmente, serán decisivos y 
serán precedidos por un sorteo para determinar al vencedor en caso de 
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igualdad de tanteo marcador al final de estos quince segundos del minuto. 

 

Comisión de Arbitraje : a favor  

Propuesta 7 

t.87.6 
.b) .Cuando los dos equipos dan prueba de no-combatividad en el transcurso 
del último relevo, el árbitro procederá de oficio a un último minuto de combate. 
Este último minuto quince segundos de combate que serán tirados que se 
habrá librado totalmente, serán decisivos y serán precedidos por un sorteo para 
determinar al vencedor en caso de igualdad de marcador al final de estos 
quince segundos del minuto. 

Comisión de Arbitraje : a favor  
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Propuestas de la Comisión de los reglamentos 
 

Propuesta 4 
 
Motivo : t.43.1.b) y d) Los artículos relativos a la posición correcta de las chaquetillas 
eléctricas en el florete y el sable han cambiado en el libro m: para actualizar estos dos 
artículos en conformidad con m.28.1 y m.34.1, reescribirlos como sigue : 
 
 
t.43 
 

1 
b) En florete, que la chaquetilla eléctrica esté conforme al artículo m.28 en la  

posición las diferentes posiciones de pie, ‘en guardia’ y en fondo  
 

d) En sable, que la chaquetilla eléctrica esté conforme al artículo m.34 en la 
posición las diferentes posiciones de pie ‘en guardia’ y en fondo 

 
Comisión de Arbitraje : a favor  

 
t.114 

2 Las sanciones son acumulables y válidas para el match a excepción de las 
manifestadas por una TARJETA NEGRA, que significa una exclusión de la 
prueba, suspensión para el resto del torneo y los 2 meses 60 días siguientes 
de la estación activa en curso o a venir (1 de octubre), Campeonatos del Mundo 
para los Juniors y 1 de enero, Campeonatos del Mundo para los Seniors.  
En cambio, un equipo excluido de un torneo a causa de una tarjeta negra dada 
a uno de sus miembros no es excluido como equipo en las siguientes pruebas, 
pero no puede seleccionar al tirador sancionado. 
Ciertas faltas pueden llevar consigo la anulación del tocado dado por el tirador 
que comete la falta.  En el curso del combate, son anulados sólo los tocados 
dados en relación con la falta (rf. t.120). 
 
3 c. 
La exclusión de la prueba, suspensión por el resto del torneo y de los 2 meses 
60 días siguientes de la temporada en curso o por venir, manifestada por una 
TARJETA NEGRA con la cual el árbitro señala a la persona que comete la falta. 
 

t. 119 
En el cuarto grupo, la primera infracción es sancionada por la TARJETA 
NEGRA (exclusión de la prueba o del torneo, suspensión para el resto del 
torneo y los 2 meses 60 días siguientes de la temporada activa en curso o a 
venir (1 de octubre -  Campeonatos del Mundo para los Juniors y 1 de enero - 
Campeonatos del Mundo para los Seniors). En cambio, un equipo excluido de 
un torneo, a causa de una TARJETA NEGRA dada a uno de sus miembros, no 
está excluido como equipo de las pruebas sucesivas pero no puede seleccionar 
al tirador sancionado. 
 

t.120  
 



15 
 

TARJETA NEGRA 

Exclusión de la prueba, suspensión para el 
resto del torneo y los 2 meses 60 días 
siguientes de la estación activa en curso o 
a venir (1er de octubre – Campeonatos del 
mundo para los Juniors y 1° de enero – 
Campeonatos del mundo para los seniors).
   
   

 
Comisión de Arbitraje: a favor  
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Propuestas del Consejo de los entrenadores 

Propuesta 1 
 
Motivo : La inversión de los hombros es algo a lo que la comunidad internacional de 
florete se ha opuesto firmemente desde su introducción después de los Juegos 
Olímpicos de Río. 
• Es muy difícil comprender en qué medida “el hombro del brazo no armado” debe ser 
avanzado “adelante del hombro del brazo armado”, y para todos los árbitros y tiradores, 
comprender esta regla siempre de la misma manera. 
• Hay suficientes sanciones en el reglamento relativas al blanco, la rotación, los 
movimientos irregulares en la pista, el uso del brazo no armado, etc. 
Esta propuesta fue sometida a discusión. Todos los miembros del Consejo están a favor 
de esta propuesta. 
Comentarios especiales: la Comisión de Arbitraje deberá ser notificada para utilizar más 
sistemáticamente las reglas del "combate cercano”. 

 
t.18. 
 

 5. En florete se prohíbe, durante el combate, adelantar el hombro del brazo no 
armado adelante del hombro del brazo armado (véase t.19). En este caso el 
tirador sería pasible de las sanciones previstas a los artículos t.114, t.116, t.120. 
 Se anulará el tocado dado por el tirador mientras comete la falta.  

 
Comisión de Arbitraje : a favor  
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Propuestas de la Federación Belga de esgrima 

Propuesta 1 
 

Motivo : este artículo da lugar a decisiones por parte de los árbitros que no están en 
concordancia con el espíritu del reglamento, si el artículo es aplicado estrictamente. Este 
artículo no es necesario, puesto que el árbitro dispone de otros medios para motivar una 
sanción (dar la espalda, cobertura, substitución…) 

t.18  5. La voz de “Alto” se da también si el juego de los tiradores es peligroso, 
confuso o contrario al Reglamento, si uno de los tiradores ha sido desarmado, 
si se sale completamente de la pista o si, al desplazarse se acerca 
peligrosamente al público o al árbitro (rf t.26, t.54.5 y t.73.4.j).  
En florete se prohíbe, durante el combate, adelantar el hombro del brazo no 
armado adelante del hombro del brazo armado (véase t.19). En este caso el 
tirador sería pasible de las sanciones previstas a los artículos t.114, t.116, t.120. 
 Se anulará el tocado dado por el tirador mientras comete la falta.  
 

t.120 
 1.19 

Invertir la posición de los 
hombros al florete  (*)   
Vigente a partir de la 
temporada 2016-2017. 

t.18.5 

A
m

a
ri
lla

 

R
o
ja

  

R
o
ja

 

 
Comisión de Arbitraje : a favor  

 

Propuesta 2 

Motivo : si la propuesta es rechazada, de cualquier manera sería útil corregir el índice 

Indice alfabético 

 Añadir: inversión de la línea de los hombros (florete) t.18.5 

 
Comisión de Arbitraje : a favor  
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Propuestas de la Federación británica de esgrima 
 

Propuesta 2 
 
Motivo : Aún si las reglas y los esquemas parecen claros, los árbitros y hasta los 
directorios técnicos han tratado los pasillos de seguridad al lado de las pistas para las 
semi-finales y finales como una parte de la pista, alargándola así de 50 cm. Con el fin de 
clarificar esta regla, proponemos añadir un nuevo párrafo 3 al artículo t.13:  
 
t.13  

3. Los pasillos de seguridad, indicados en el esquema de las pistas para las 
finales y semi-finales, no forman parte de la pista. 
 

Comisión de Arbitraje : a favor  
 

Propuesta 3 
 

Motivo : Al igual que las advertencias y las sanciones impuestas, las interrupciones del 
combate por lesión o calambre deben ser anotadas – sobre todo porque no está 
permitido tener una interrupción más el mismo día por la misma lesión. Así que 
proponemos añadir la siguiente frase al artículo t.33.1 : 
 
t.33  
 1. Por traumatismo o calambre ocurridos durante el combate y debidamente 

constatados por el delegado de la Comisión Médica o el médico de guardia, 
podrá concederse una detención de 10 minutos como máximo, contadas a 
partir del dictamen del médico y estrictamente reservados a los cuidados del 
traumatismo o del calambre por los cuales el match ha sido interrumpido. Antes 
o al culminar esa detención de 10 minutos, si el médico constata la incapacidad 
del tirador quién debe reiniciar el match, él decide el retiro de ese tirador en las 
pruebas individuales y/o su reemplazo, si es posible, en las pruebas por 
equipos (rf.o.44.11.a/b). 

 
Cualquier interrupción por lesión o calambre debe ser mencionada en la hoja 
del match, de poule o encuentro. 
 
 

Comisión de Arbitraje : La Comisión de arbitraje está a favor a condición de que el 
software sea capaz de manejar una lista de las lesiones en todo el transcurso de la 
competencia.  
 

 
 

Propuesta 4 
 
Motivo : Cuando un atleta recurre al video-arbitraje, hay una interrupción, a veces 
bastante larga, que puede molestar a los espectadores. En otros deportes que también 
utilizan un sistema de video-arbitraje, los espectadores pueden ver las repeticiones en 
una pantalla grande y escuchar las discusiones entre árbitros – lo que disminuye mucho 
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el mal efecto de la interrupción, pues los espectadores se sienten mucho más implicados 
en lo que pasa. Por lo tanto proponemos añadir la siguiente frase:  
 
t.42 
 

3 
b. iv. Cualquier repetición de la acción que sea el objeto de una solicitud debe 
ser mostrada en una pantalla visible al público: así como cualquier discusión 
entre el árbitro y el video-consultante debe ser audible para los espectadores. 
 

Comisión de Arbitraje : La Comisión de arbitraje está a favor de que se muestre el 
video al público. La Comisión de arbitraje no está a favor de que las discusiones sean 
audibles para los espectadores.  

 
 

Propuesta 5 
 
Motivo: En efecto, el árbitro y el video-consultante también están calificados para juzgar 
la prioridad de los tocados. Si después de consultarse entre ellos tras una solicitud, no 
están de acuerdo, el tocado debe ser considerado como dudoso: así que proponemos 
añadir la siguiente frase al artículo t.42.3.b. 
 
t.42 
 

3 .B 
b. i) En individual, el tirador dispone: 

 en las poules, de una sola posibilidad de recurso en cada match 
 en los matches de eliminación directa, de dos posibilidades de recurso 

al arbitraje-video 
 

Si el árbitro le da la razón al tirador que solicitó el arbitraje-video, este 
último recupera su posibilidad de recurso. 
 

Si el árbitro y el video-consultante no están de acuerdo, el tocado es 
considerado como dudoso y anulado”. 

 
 
 

Propuesta 6 
 
Motivo : Después de los recientes problemas sobre el tema de las caretas que se caen 
de las cabezas en el transcurso del combate, proponemos añadir los dos textos 
siguientes: 
 
t.45 

 
t1. Cuando un tirador se presenta en la pista (rf. t.86.1/2): 

 
 - bien con una sola arma reglamentaria, 
 - bien con un solo pasante reglamentario, 
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 - bien con un solo pasante de careta reglamentario, 
 - bien con un arma o pasante que no funcionan, o que no son conformes 

con  los artículos del Reglamento, 
 - bien sin peto protector  (rf. t.43.1.e), 
 - bien con una chaquetilla eléctrica que no cubra completamente la 

superficie válida,  
 -  con una careta cuyo 2º sistema de seguridad no está fijado firmemente a 

los dos lados de la careta, o 
 - bien con una indumentaria no conforme a los reglamentos. 
 El árbitro le aplicará las sanciones previstas por los artículos t.114, t.116, t.120 

(1er Grupo). 
 
1. Cuando, durante un match, se constata una irregularidad en el material, que 

puede provenir de las condiciones de combate: Ejemplos: 
 

- chaquetilla eléctrica que presenta orificios donde los tocados no son señalados 
como válidas, 
- pasante o arma que no funcionen, 
- presión del muelle (o resorte) que ya no es suficiente, 
- recorridos de la punta de arresto que ya no son conformes,  
el árbitro no aplicará ni advertencia, ni sanción y el tocado válido con el arma 
que se ha vuelto defectuosa será admitido. 
 
En cambio, mismo durante el match, un tirador de un arma, en el momento que 
se declara listo para tirar, no respeta las normas de la curvatura de la hoja (rf. 
m.8.6, m.16.2, m.23.4) comete una falta de 1er grupo y será sancionado según 
los artículos t.114, t.116 y t.120. 

 

Del mismo modo, incluso en el transcurso de un match, un esgrimista cuya 
careta, en el momento en donde se pone en guardia y se declara listo para tirar, 
no está fijada sólidamente a su cabeza con el 2º sistema de seguridad, comete 
una falta del 1er grupo y es sancionado según los artículos t.114, t.116 y t.120. 

 
 

Comisión de Arbitraje : a favor  
 

Propuesta 7 
 
Motivo : Si, en el transcurso de un match, una vestimenta es dañada y por lo tanto se 
vuelve peligrosa, el esgrimista debe tener la posibilidad de remplazarla con una 
vestimenta nueva. Si la compra ahí mismo, la vestimenta no llevará su nombre, su 
nacionalidad ni, si es necesario, su logotipo nacional. Debería estar en el mismo caso de 
un esgrimista que está obligado a llevar una nueva chaquetilla eléctrica como se 
especifica en el artículo t.45.5. Así que proponemos que el artículo actual se vuelva 
t.45.5.a y que el texto siguiente se vuelva t.45.5.b. También sugerimos que, si los 
organizadores de la competencia no han previsto algún servicio para imprimir en las 
nuevas prendas, esto sea considerado como “fuerza mayor”. 
 
t.45 
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5 
a) En caso de no conformidad de las chaquetillas conductoras, el tirador 

deberá revestir una chaquetilla de reemplazo reglamentaria. Si esta 
chaquetilla no porta el nombre y  nacionalidad del tirador sobre la espalda, 
el tirador lo justificará en la fase siguiente de la competición (de las poules 
al tablero de 64, tablero de 32, etc.) para hacerla imprimir. A falta y excepto 
caso de fuerza mayor, el árbitro eliminará al tirador culpable que no podrá 
participar más en la prueba. 
 

b) Si un artículo de la vestimenta de un esgrimista que lleva su nombre y su 
nacionalidad o su logotipo nacional se vuelve peligroso (desgarre, costura 
rota), el esgrimista debe ponerse una prenda de repuesto reglamentaria. 
Si esta nueva prenda no lleva el nombre y nacionalidad o el logotipo 
nacional, el esgrimista tiene hasta la próxima etapa de la competencia, 
como se explica en el artículo precedente, para hacerlos imprimir. En caso 
contrario y excepto por causa de fuerza mayor, el árbitro elimina al 
esgrimista.  

 

Comisión de Arbitraje : a favor  
 

Propuesta 8 
 
Motivo : Uno de los criterios para decidir si hay o no hay no combatividad es que durante 
un minuto no haya tocado: en el florete es muy posible tener una actividad vigorosa que 
no ocasione un tocado válido, pero que ocasione uno o varios tocados no válidos. Por lo 
tanto proponemos añadir al artículo t.87.4 el siguiente texto: 
t.87  

4 Cuando dos tiradores dan muestras de no-combatividad, el árbitro dará 
inmediatamente la voz de “Alto”. 
 
No-combatividad 
 
Si está presente uno de los dos criterios abajo mencionados, hay no 
combatividad 
 
1. criterio de tiempo: aproximadamente un minuto de combate sin tocado. 

 
2.  distancia excesiva (superior a la distancia de un paso y a fondo) durante al 
menos 15 segundos. 
 
(En el florete, un tocado que llega en superficie no válida es considerado como 
un tocado.) 
 

Comisión de Arbitraje : a favor  
 

Propuesta 9 
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Motivo : El artículo t.122 especifica como una falta el hecho de poner en duda una 
decisión ‘de hecho’ del árbitro – pero esta falta no figura en t.120: así que proponemos 
añadirla a t.120, 1.7 que se vuelve así :  
 
t.120 
 

1.17 
Reclamación injustificada: poner en 
duda una decisión 'de hecho' del árbitro 

t.122.2/4 
t.122.1/2 

AMARILLA ROJA ROJA 

 
Comisión de Arbitraje : a favor  

 

Propuesta 12 
 
Motivo : La segunda nota explicativa concerniente a las tarjetas negras no es precisa: 
en tres casos están precedidas de una tarjeta amarilla y en dos casos puede darse sin 
ninguna advertencia. Así que sugerimos suprimir esta segunda remarca.  
 
t.120 
 
EXPLICACIONES  
NEGRA Un tirador recibe una TARJETA 

NEGRA del 3er. grupo si la ha cometido 
antes una falta de este mismo grupo 
(sancionada por una TARJETA ROJA). 

 
Comisión de Arbitraje : a favor  
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Propuestas de la Federación sueca de esgrima 
 
Propuesta 2 
 
Motivo : Para minimizar el periodo de inactividad, se sugiere reducir el criterio de tiempo 
de 1 minuto a 30 segundos para el segundo caso de no combatividad y para los casos 
siguientes durante un match de eliminación directa individual o por equipos. El artículo 
t.87.4.1 debe ser modificado de la siguiente manera: 

 

t.87.4  
1. criterio de tiempo: aproximadamente un minuto de combate sin tocado. 
Después del primer caso de no combatividad, esta duración será pues reducida 
a 30 segundos para todos los siguientes casos de no combatividad que se 
produzcan durante un mismo match de eliminación directa o por equipos. 
 
 

Commission d’arbitrage : non favorable  
 

 
 

 



Reporte de la Comisión de los atletas 

La Comisión está a favor de las propuestas Nº 12 y 14 del Comité Ejecutivo. 

La Comisión no está a favor de las propuestas Nº 8 de Sam Cheris. 

La Comisión está a favor de la propuesta Nº 9 de Sam Cheris. 

La Comisión está a favor de la propuesta Nº 1 de la Comisión de Arbitraje, pero no 
está a favor de sus propuestas Nº 6 y 7. 

La Comisión está a favor de la propuesta Nº 1 del Consejo de los entrenadores, 
puesto que consideramos que es idéntica a la propuesta Nº 1 de la Comisión de 
arbitraje. 

La Comisión está a favor de las propuestas de la Federación Belga de esgrima 

En cuanto a las otras propuestas, la Comisión no da ninguna opinión. 



 

FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE ESGRIMA 

 

ACTA DE LA REUNIÓN  

DEL CONSEJO DE LOS ENTRENADORES 

 

• FECHA: 30 DE JUNIO - 1 DE JULIO DE 2017 

• Lugar: Hotel de la Paix, Lausana 

• HORA: 09:00 - 18:00 

1. BIENVENIDA 

El presidente del Consejo de los Entrenadores da la bienvenida a todos a la tercera reunión del 
Consejo de los Entrenadores de la FIE de 2017. Se distribuye el orden del día de la reunión. 
G. Tyshler agradece a todos los miembros presentes el hacer posible la reunión durante el 
periodo de preparación del Campeonato Mundial de 2017. Se agradece especialmente a los 
miembros de gestión de la FIE, E. Tsukhlo y K. Kulchzar por unirse al consejo con el objetivo 
de participar en los importantes debates de la reunión. 

1.2. LISTA DE ASISTENCIA 

Presentes: 

Entrenadores 

TYSHLER Gennady – RSA 

AOKI Yusuke – JPN 

MARCELIN Stephane – FRA 

MASSIALAS Gregory – USA 

BENCE SZABO – Miembro del Comité Ejecutivo, Representante del Comité Ejecutivo 

SAUCEDO Guillermo Jorge – ARG 

SZEPESI Laszlo – HUN 

Ausencia justificada: 

WANG Haibin – CHN 

LEE Hyun-Soo – KOR 

CIPRESSA Andrea – ITA 

PAVLOVITCH Vladislav – RUS 



1.3 El Miembro del Comité Ejecutivo y Representante del Comité Ejecutivo BENCE SZABO 
informa acerca de las reuniones del comité ejecutivo de la FIE y felicita a los miembros por 
las 2 medallas adicionales de los Juegos Olímpicos. Es un gran logro para la Federación de 
Esgrima y para toda la comunidad. Nos gustaría agradecer especialmente a nuestro Presidente 
A. Usmanov el enorme trabajo que ha realizado al respecto. ¡Enhorabuena! 

G. Tyshler resume los primeros 5 meses de trabajo del Consejo de los Entrenadores. El 
Consejo ha celebrado 2 reuniones a lo largo de 2017, esta es la tercera. El Consejo sigue las 
actas de las reuniones anteriores y comprueba los temas de los que hay que hacer un 
seguimiento. Los temas que requieren atención son los que se envían a la oficina de la FIE 
(actas de las reuniones en Niza y Plovdiv). 

2. Desarrollo de la esgrima. Objetivos y metas para 2017 - 2020 

DIRECTOR GENERAL ADJUNTO EVGENY TSOUKHLO 

E. Tsoukhlo comenta nuevas propuestas, ideas e innovaciones que la FIE quiere tratar e 
introducir en los próximos años. Hay una propuesta para crear grupos de expertos en armas 
diferentes y para abordar la introducción de mejoras en las reglas durante las competiciones y 
la posible modificación de algunos artículos para responder a las nuevas realidades de la 
esgrima. Se deberán utilizar las últimas tecnologías para convertir la esgrima en algo más 
espectacular, para facilitar el trabajo de los árbitros y mejorar la comprensión de los 
espectadores y la comunidad en general. Se deberá crear una videoteca con la ayuda de estos 
grupos de expertos para ayudar a obtener una mejor comprensión de las particularidades de la 
esgrima. Existe la posibilidad de modificar la organización del Campeonato Mundial. Es 
posible que el campeonato se desarrolle en torno a bloques de armas. Se invitará a los árbitros 
a diferentes bloques de armas en 3 grupos diferentes, para mejorar el nivel del arbitraje. 

3. Propuesta para el Congreso de 2017 (COMITÉ EJECUTIVO DE LA FIE) 

El Consejo de los Entrenadores debate las propuestas y manifiesta las opiniones acerca de 
estos temas. Se adjunta un documento por separado a las actas con las opiniones del consejo. 

4.   Comentario especial: sobre la propuesta del grupo de trabajo en espada  

El Consejo de los entrenadores tuvo una larga discusión sobre este tema.   

La « no combatividad », la « pasividad », el « rechazo de combatir » van en contra de la 
naturaleza del deporte, del espíritu deportivo en general y de la esgrima en particular. Los 
entrenadores piensan que estas situaciones en esgrima son inaceptables y peligrosas para el 
deporte. La « pasividad », la « no combatividad » o el « rechazo de combatir » en esgrima no 
pueden ser utilizados como una técnica y deben ser considerados como  « Comportamiento 

antideportivo t 87.2 », una « falta en contra del espíritu deportivo t 87.2 / t 105.1 », un « 
combate desleal t 87.1 », un « rechazo de un tirador de enfrentarse con cualquier otro 
tirador (individual o equipos) inscrito reglamentariamente t.85.1».  

El árbitro debe advertir a los tiradores que los dos deben « defender sus oportunidades », y 
si los otros tiradores siguen sin tirar correctamente, puede utilizar el « t 122.2/4 – Rechazo de 
obediencia». 



(t.105. 1. El tirador que al combatir comete ciertos actos de violencia o de venganza contra 
su adversario, así como el que no defiende lealmente su suerte o se beneficia de un 
acuerdo fraudulento con su adversario, puede ser excluido de la prueba.) 

 

Combate desleal t 87.1  

Rechazo de obediencia 122.2/4 

Comportamiento antideportivo t 87.2 

Rechazo de enfrentarse con cualquier otro tirador individual o por equipos), que esté 
inscrito reglamentariamente.  t 85.1 

Falta en contra del espíritu deportivo t 87.2   t 105.1) 

 

Como estipulado por uno de los mejores tiradores del mundo: «la pasividad es un acuerdo 
tácito entre dos tiradores». En esta situación particular, los dos tiradores deben ser 
sancionados con relación a este «acuerdo». Si el «tirador que va perdiendo» no quiere hacer 
ningún esfuerzo para cambiar la situación en la pista, el tirador debe ser advertido y después 
castigado conforme a las reglas de la esgrima.  

Cualquier comunidad de la esgrima, con la ayuda del Consejo de los entrenadores, del 
Consejo del Juego limpio, de la Comisión de Arbitraje y de la Comisión de Promoción y 
Publicidad, debe promover el espíritu de combate y de la competencia. La «pasividad» no 
debe volverse «cool», debe ser una «manera incorrecta», un « comportamiento inapropiado en 
la pista». 

5. Arbitraje de florete y sable. Interpretación de un ataque. Interacción con el Comité de 
Arbitraje. Vídeos del Comité de Arbitraje. 

G. Tyshler informa sobre la interacción con el Comité de Arbitraje. Miembros del Consejo de 
los Entrenadores contactaron personalmente por e-mail con el Comité de Arbitraje varias 
veces acerca de asuntos diferentes. Algunos miembros del Consejo de los Entrenadores 
estaban presentes en parte de la reunión del Comité de Arbitraje en Bucarest. No se obtuvo 
ninguna respuesta ni resultado. El último mensaje se envió algunos días antes de la reunión 
del Comité de Arbitraje en julio y, de momento, no hay respuesta. Aún no hemos recibido los 
vídeos de las acciones. 

Debate acerca de los asuntos de arbitraje. Debate sobre las propuestas de Guillermo Sausedo. 
Greg Massialas menciona que el aspecto más importante del arbitraje es la coherencia. 
Después del debate, se decide que el Consejo espere a recibir los vídeos del Comité de 
Arbitraje antes de tomar cartas en el asunto. Bence Szabo promete ayudar a resolver este 
tema. 

6. Segundo congreso científico-práctico con participación internacional: «Deportes de 
combate y artes marciales: ciencia, práctica, educación» 



G. Tyshler comenta el congreso de Moscú. Sería interesante celebrar un congreso similar 
exclusivamente sobre esgrima durante el campeonato mundial. Se elabora el informe sobre la 
presentación oral de G. Tyshler en el congreso. 

Formación técnica y motriz con la utilización de dispositivos de entrenamiento, 
destinada a la especialización de reacciones motrices. 

Resumen. 

En este artículo se especifican los principios de la formación motriz en situaciones en las que 
se responde a señales visuales, táctiles y auditivas. Se propone un sistema de ejercicios 
diseñado para desarrollar la expresión de cualidades motrices y psicológicas, destinado a 
dispositivos de entrenamiento, el modelado de situaciones de combate en las artes marciales y 
el comportamiento de los atletas en el deporte.  

Palabras clave: principios de formación, reacciones motrices, periodo de reacciones latente, 
componente motriz, dispositivos de entrenamiento, ejercicios de entrenamiento. 

Se debate acerca de las academias, los seminarios y los campos de entrenamiento. Laszlo 
Szepesi y Gennady Tyshler informan al Consejo de la situación de las academias de 
entrenamiento de la FIE en diferentes continentes. 

Se trata el manual de educación para entrenadores del profesor H. Leseur. El manual se 
distribuye al Consejo para ser evaluado. Todos los miembros tienen que enviar sus 
comentarios, pero Laszlo Szepesi, Stephane Marceline y G. Tyshler serán los responsables de 
la evaluación. 

 

CONCLUSIÓN 

El Dr. G. Tyshler agradece a todos el trabajo realizado. El presidente hará llegar el borrador 
del acta a todos los miembros para que hagan sus observaciones. Se anunciará la fecha de la 
próxima reunión. 

Se levanta la sesión. 

01.07.2017 
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PROPUESTAS DE MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO 
CONGRESO 2017 

 
Propuestas del Comité Ejecutivo 

 
  

Propuesta 14 
 
Motivación: En el 2016, el grupo de trabajo especial estudió la manera de modificar las 
reglas con el fin de evitar la no combatividad en la espada. El grupo de trabajo propuso 
una nueva regla de no combatividad, que a) incitará a los atletas a comprometerse en 
la acción sin consecuencias negativas y b) eliminará los riesgos de no combatividad.  
 
El concepto consiste en lanzar las secuencias de 45 segundos dando la prioridad a un 
atleta. La prioridad pasa de un esgrimista a otro en función de las secuencias y si no se 
da ningún tocado en el transcurso de una secuencia de 45 segundos, se otorga un 
tocado al esgrimista que tiene la prioridad.  
 
 
No combatividad 
 
t.87 

 Florete y sable (poules, eliminación directa) 

 Espada (poules) 

         4. Cuando dos tiradores dan muestras de no-combatividad, el árbitro dará 
inmediatamente la voz de “Alto”. 

No-combatividad 
 
Si está presente uno de los dos criterios abajo mencionados, hay no 
combatividad 
 
1. criterio de tiempo: aproximadamente un minuto de combate sin tocado. 

 
2.  distancia excesiva (superior a la distancia de un paso y a fondo) durante al 
menos 15 segundos. 

 

 5. Prueba individual 

a) Si durante las primeras dos etapas, los dos tiradores dan muestras de no-
combatividad durante un match en eliminación directa, el árbitro pasará a la 

siguiente manga, sin el minuto de descanso. 

b) Cuando los dos tiradores dan pruebas de no-combatividad durante la tercera 
etapa de un match en eliminación directa, el árbitro procederá de oficio a un 
último minuto de combate. Este último minuto que se habrá librado totalmente, 
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será decisivo y será precedido por un sorteo para determinar al vencedor en caso 
de igualdad de tanteo al final del minuto. 

  
6 Prueba por equipos 

 
a) Cuando los dos equipos dan pruebas de no-combatividad durante un encuentro por 

equipos, el árbitro pasará al siguiente relevo. 
 

b) Cuando los dos equipos dan prueba de no-combatividad en el transcurso del 
último relevo, el árbitro procederá de oficio a un último minuto de combate. Este 
último minuto* que se habrá librado totalmente, será decisivo y será precedido por 
un sorteo para determinar al vencedor en caso de igualdad de marcador al final del 
minuto. 

 

Espada 

Únicamente para la espada en eliminación directa: 

7.  Hay no combatividad confirmada cuando no se marca ningún tocado durante 
un periodo de al menos 45 segundos.  

8.  Encuentros individuales 
a) La duración máxima autorizada para cada match es de 10 minutos. 
b)  Se dan dos pausas de un minuto cuando uno de los esgrimistas alcanza 

el marcador de 5 y de 10 tocados. 
c)  Si no se marca ningún tocado durante al menos 45 segundos por primera 

vez en el match, el árbitro dará la orden de «Alto !» y otorgará un tocado al 
esgrimista mejor clasificado en el tablero de eliminación directa. 

d) Después la prioridad pasa al adversario y el cronómetro destinado a dar la 
prioridad se pone en cero. 

e)  Si se marca un tocado, ya sea simple o doble, cambia la prioridad. 
f) La prioridad cambia también cuando el marcador es de 14-14 y que se 

otorga un tocado doble. 
g) Si, al final del tiempo reglamentario del match, el marcador está empatado, 

se aplica la regla o.24.3. 
 
9.  Encuentros por equipos 

a)  La duración máxima de cada relevo es de 3 minutos. 
b)  Se otorga la prioridad para el primer relevo al equipo mejor clasificado en el 

tablero de eliminación directa. Después se alterna la prioridad inicial en cada 
relevo siguiente.  

c)  Si no se marca ningún tocado durante al menos 45 segundos, el árbitro 
dará la orden de « Alto! » y otorgará un tocado al esgrimista que tenía la 
prioridad inicial en el relevo.  

d)  Si no se marca ningún tocado, ya sea simple o doble, la prioridad cambia y 
el cronómetro destinado a dar la prioridad se pone en cero.  

e)  No hay cambio de prioridad si el tiempo restante en cada relevo después de 
un tocado es inferior a 45 segundos. 

f)  Si, al final del tiempo reglamentario del match, el marcador está empatado, 
se aplica la regla o.44.9. 
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 Las presentes reglas deben ser aplicadas como prueba durante la temporada 
2017/2018. 

   

NO ESTA A FAVOR 
Comentario especial: debe organizarse una demostración de la nueva regla con el conjunto de los 
programas informáticos y materiales a disposición. Los esgrimistas, los entrenadores y los árbitros 
deben ver y entender la nueva regla.  

 

El Consejo de los entrenadores tuvo una larga discusión sobre este tema.   

La « no combatividad », la « pasividad », el « rechazo de combatir » van en contra de la 

naturaleza del deporte, del espíritu deportivo en general y de la esgrima en particular. Los 

entrenadores piensan que estas situaciones en esgrima son inaceptables y peligrosas para el 

deporte. La « pasividad », la « no combatividad » o el « rechazo de combatir » en esgrima no 

pueden ser utilizados como una técnica y deben ser considerados como  « Comportamiento 

antideportivo t 87.2 », una « falta en contra del espíritu deportivo t 87.2 / t 105.1 », un 

« combate desleal t 87.1 », un « rechazo de un tirador de enfrentarse con cualquier otro 

tirador (individual o equipos) inscrito reglamentariamente t.85.1».  

El árbitro debe advertir a los tiradores que los dos deben « defender sus oportunidades », y 

si los otros tiradores siguen sin tirar correctamente, puede utilizar el « t 122.2/4 – Rechazo de 

obediencia». 

(t.105. 1. El tirador que al combatir comete ciertos actos de violencia o de venganza contra su 
adversario, así como el que no defiende lealmente su suerte o se beneficia de un acuerdo 
fraudulento con su adversario, puede ser excluido de la prueba.) 
 
Combate desleal t 87.1  
Rechazo de obediencia 122.2/4 
Comportamiento antideportivo t 87.2 
Rechazo de enfrentarse con cualquier otro tirador individual o por equipos), que esté inscrito 
reglamentariamente.  t 85.1 
Falta en contra del espíritu deportivo t 87.2   t 105.1) 
 
 

Como estipulado por uno de los mejores tiradores del mundo: «la pasividad es un acuerdo 

tácito entre dos tiradores». En esta situación particular, los dos tiradores deben ser 

sancionados con relación a este «acuerdo». Si el «tirador que va perdiendo» no quiere hacer 

ningún esfuerzo para cambiar la situación en la pista, el tirador debe ser advertido y después 

castigado conforme a las reglas de la esgrima.  

Cualquier comunidad de la esgrima, con la ayuda del Consejo de los entrenadores, del 

Consejo del Juego limpio, de la Comisión de Arbitraje y de la Comisión de Promoción y 
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Publicidad, debe promover el espíritu de combate y de la competencia. La «pasividad» no 

debe volverse «cool», debe ser una «manera incorrecta», un « comportamiento inapropiado en 

la pista».     
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Propuestas de los miembros de honor 
 

Propuesta 8 (Sam Cheris) 

Motivación: Aclarar y crear una coherencia a nivel del arbitraje durante la gestión de 
los problemas ligados a una protección con la cabeza o el brazo trasero.  

Argumento: La tentativa que pretende eliminar la protección con la cabeza o el brazo 
trasero adoptando el artículo t.18.5 no funcionó. Los árbitros consideran que es 
demasiado difícil interpretar y aplicar la regla de manera coherente. Algunos árbitros 
tuvieron muchas dificultades para anunciar una protección con la careta o el brazo 
trasero, particularmente al final, o casi al final, de un match disputado. Además, el 
contra-atacante encontró como utilizar su cabeza para impedir el acceso a la superficie 
válida, siempre conservando su cabeza frente al adversario. Incluyendo la careta y el 
brazo trasero como blancos, el atacante tendrá una superficie válida para tocar y el 
atacado / el contra-atacante no podrá utilizar la careta y el brazo trasero para impedir el 
acceso a la superficie válida. Esto debería tener un efecto positivo en el juego, puesto 
que el ataque y la respuesta tendrán una superficie válida accesible que pueda ser 
tocada. La extensión de la superficie válida debería acelerar el juego, hacer que el 
florete sea más emocionante, sin perder las tradiciones importantes del arma. 

SUPERFICIE VÁLIDA 
Limitación de la superficie válida 
 

t.47 

1. Sólo se cuentan los tocados dados en la llamada superficie válida.  

2. La superficie válida excluye los miembros y la cabeza el brazo armado. Queda 

limitada al tronco, terminando, hacia arriba, en la parte superior del cuello, hasta seis 

centímetros por encima del saliente de las clavículas; sobre el costado del brazo 
armado, llega hasta las costuras de las etapas, que deberán pasar por la cabeza del 

húmero; hacia abajo, termina en una línea, que pasa horizontalmente por la espalda, 
por las vértices de las caderas, alcanzando desde ahí en línea recta, el punto de unión 
de los pliegues de las ingles, el brazo armado y la cabeza (rf. esquema). Incluye 
también la parte de la barbilla debajo de una línea horizontal entre 1.5 y 2 cm por abajo 
del mentón que, en cualquier caso, no puede estar más abajo que la línea de los 
hombros. 

 
Importante: 
En caso de que la propuesta sea aprobada, el esquema 4 debe volver a ser 
dibujado mostrando una superficie válida que incluya la careta completa y el 
brazo no armado. 
 
 

NO ESTA A FAVOR 
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Propuesta 9 

t.18  

5. 

En florete se prohíbe, durante el combate, adelantar el hombro del brazo no 
armado adelante del hombro del brazo armado (véase t.19). En este caso el 
tirador sería pasible de las sanciones previstas a los artículos t.114, t.116, 
t.120.  

 

ESTA A FAVOR 

 

Propuestas de la Comisión de Arbitraje 
 

Propuesta 1 
Motivación: a) Este artículo impide el combate cercano y permite al tirador que 
provoca el cuerpo a cuerpo sacar provecho de este artículo. b) Después de su parada, 
el tirador A intenta tocar al tirador B, quien disminuye la distancia y busca el cuerpo a 
cuerpo para evitar la respuesta; la única solución para el tirador A es invertir la línea de 
los hombros poniendo hacia atrás el hombro del brazo armado para poder tocar. c) Se 
han visto muy buenos tocados muy espectaculares anulados por el árbitro a causa de 
este artículo.  
 
t.18  

5. La voz de “Alto” se da también si el juego de los tiradores es peligroso, confuso 

o contrario al Reglamento, si uno de los tiradores ha sido desarmado, si se sale 
completamente de la pista o si, al desplazarse se acerca peligrosamente al público o 
al árbitro (rf t.26, t.54.5 y t.73.4.j).  

En florete se prohíbe, durante el combate, adelantar el hombro del brazo no 
armado adelante del hombro del brazo armado (véase t.19). En este caso el 
tirador sería pasible de las sanciones previstas a los artículos t.114, t.116, 
t.120. �Se anulará el tocado dado por el tirador mientras comete la falta. 
 
 

ESTA A FAVOR 
 

Propuesta 6 
 
Motivación: En caso de no combatividad durante el último periodo de un match en 
eliminación directa o del último relevo de una prueba por equipos y después del sorteo, 
proponemos añadir solamente 15 segundos en lugar de un minuto, lo que evitará el 
provocar la no combatividad que busca ganar tiempo. 
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t.87.5 
 

b) Cuando los dos tiradores dan pruebas de no-combatividad durante la 
tercera etapa de un match en eliminación directa, el árbitro procederá de 
oficio a un último minuto de combate. Este último minuto*, quince segundos 
de combate que se habrá serán librados totalmente, será serán decisivos y 
será serán precedidos por un sorteo para determinar al vencedor en caso de 
igualdad de marcador al final del minuto de estos quince segundos. 

NO ESTA A FAVOR 

  

Propuesta 7 
 
t.87.6 

  
b) Cuando los dos equipos dan pruebas de no-combatividad durante el último relevo, 

el árbitro procederá de oficio a un último minuto de combate. Este último minuto*, 
quince segundos de combate que se habrá serán librados totalmente, será serán 
decisivo decisivos y será serán precedido precedidos por un sorteo para determinar 
al vencedor en caso de igualdad de marcador al final del minuto de estos quince 
segundos. 
 

NO ESTA A FAVOR 

 

Propuestas del Consejo de los entrenadores 

Propuesta 1 
 
Motivación: La inversión de los hombros es una cosa a la cual la comunidad 
internacional del florete se opuso fuertemente desde su introducción después de los 
Juegos Olímpicos de Río. Es muy difícil entender en qué medida “el hombro del brazo 
no armado” debe ser avanzado “delante del hombro del brazo armado”, y para todos 
los árbitros y atletas, entender esta regla siempre de la misma manera. 
Existen suficientes sanciones en el reglamento que conciernen el blanco, la rotación, 
los movimientos irregulares en la pista, la utilización del brazo no armado, etc. Esta 
propuesta fue objeto de una discusión. Todos los miembros del Consejo están a favor 
de esta propuesta. Esta regla debe ser anulada.  
Comentarios especiales: la Comisión de Arbitraje debería ser advertida para utilizar de 
manera más sistemática las reglas del “combate cercano”.  
 
t.18. 
 

5. En florete se prohíbe, durante el combate, adelantar el hombro del brazo no 
armado adelante del hombro del brazo armado (véase t.19). En este caso el 
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tirador sería pasible de las sanciones previstas a los artículos t.114, t.116, 
t.120. �Se anulará el tocado dado por el tirador mientras comete la falta. 

 

 
Propuesta 2 
 
Motivación: Estudiar la posibilidad de reducir el tiempo (tolerancia) relativa al tiempo 
de bloqueo en el sable de 20 milisegundos a 3-6 milisegundos. Todos los entrenadores 
presentes apoyaron la propuesta.  
 
ANEXO « B » AL REGLAMENTO DEL MATERIAL 
 
C SABLE 
 
a.8  Tras la señalización de un tocado posterior dado en el sentido inverso será 

registrado sólo dentro de un periodo máximo de 170 milisegundos (con + o - 
10 3 ms de tolerancia). 
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Propuesta de la Federación Belga de esgrima 

Propuesta 1 
 
Motivación: este artículo ocasiona decisiones por parte de los árbitros que no 
concuerdan con el espíritu del reglamento, si el artículo se aplica estrictamente. Este 
artículo no es necesario, puesto que el árbitro dispone de otros medios para motivar 
una sanción (voltear la espalda, cobertura, substitución,…). 
 

t.18   

5. La voz de “Alto” se da también si el juego de los tiradores es peligroso, confuso 
o contrario al Reglamento, si uno de los tiradores ha sido desarmado, si se sale 
completamente de la pista o si, al desplazarse se acerca peligrosamente al público o 
al árbitro (rf t.26, t.54.5 y t.73.4.j).  

En florete se prohíbe, durante el combate, adelantar el hombro del brazo no 
armado adelante del hombro del brazo armado (véase t.19). En este caso el 
tirador sería pasible de las sanciones previstas a los artículos t.114, t.116, 
t.120. �Se anulará el tocado dado por el tirador mientras comete la falta. 

  
 
t.120 
 1.19 

Inversión de la línea de los 
hombros en el florete (*) 
Aplicación a partir de la 
temporada 2016-2017. 

t.18.5. AMARILLO ROJO ROJO 

 
 

Propuesta 2 
 
Motivación: si la propuesta es rechazada, entonces sería útil corregir el índice.  
 
Índice alfabético: « invertir la línea de los hombros (florete) t.46 t.18.5 
 
 

A FAVOR 
 

 

Propuestas de la Federación Británica de Esgrima 
 

 

Propuesta 8 
 
Motivación: Uno de los criterios que permite determinar si hay no combatividad es la 
ausencia de tocado durante un minuto; en el florete, es totalmente posible tener una 
actividad bastante intensa que no ocasione un tocado válido, sino que ocasione uno o 
varios tocados no válidos. Por lo tanto proponemos añadir la siguiente frase al artículo 
t.87.4 : 
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t.87  

4  Cuando los dos tiradores dan muestras de no-combatividad, el árbitro dará 
inmediatamente la voz de “Alto”. 

 
No-combatividad 

 
Si está presente uno de los dos criterios abajo mencionados, hay no combatividad 
 

1 criterio de tiempo: aproximadamente un minuto de combate sin tocado.  
 

2. distancia excesiva (superior a la distancia de un paso y a fondo) durante al menos 

15 segundos.  

(En el florete, un tocado que se da en la superficie no válida se cuenta como 
un tocado).  

 
 

A FAVOR  
 
PROPUESTA DE MODIFICACION -    
 

1. criterio de tiempo: aproximadamente un minuto de combate sin tocado NI 
TOCADO DADO EN SUPERFICIE NO VALIDA. 

 
 

Propuestas de la Federación Sueca de esgrima 
 

 

Propuesta 2 
 
Motivación: Con el fin de minimizar el periodo de inactividad, se sugiere reducir el 
criterio de tiempo de 1 minuto a 30 segundos para el segundo caso de no combatividad 
y para los casos siguientes de un match de eliminación directa o por equipos. El 
artículo t.87.4.1 debería ser modificado de esta manera:  
 
 
t.87 
 

4  
1. criterio de tiempo: aproximadamente un minuto de combate sin tocado. 

Después del primer caso de no combatividad, esta duración será reducida 
a 30 segundos para todos los casos de no combatividad siguientes 
ocurridos en el mismo match en eliminación directa o por equipos.  

 
 

NO ESTA A FAVOR 



 

 

 

CONSEJO DEL JUEGO LIMPIO DE LA FIE 

 

REUNION DEL CONSEJO LOS 29/30-06-2017, LAUSANA, SUIZA 

 

Miembros presentes : Zuleidis Ortiz Fuente, Eyyad Maghayreh, Toumi Dhw Ali, 

Osmonjan Kasymov, Jean-Michel Lucenay, Bert van de Flier  

Personas que asistieron a la reunión: Nigora Karimova (voluntaria gracias a Osmonjan 

Kasymov). 

Ausentes disculpados: Velichka Hristeva, David Munguía Payes. 

Ausente : Han Kyung Mi 

 

1. Bert van de Flier comenzó la reunión a las 9:05 am y dio la bienvenida a todos, en 

particular a Zuleidis Ortiz Fuente, Toumi Dhw Ali y Jean-Michel Lucenay, quienes 

asistieron por primera vez a una reunión del Consejo. Con seis de los ocho miembros 

del Consejo presentes, se alcanza el quorum, lo que significa que el Consejo puede 

tomar decisiones inmediatamente.  

2. Los correos recibidos se limitaron a las cartas de Velichka Hristeva, quien se disculpó 

por no estar presente por motivos familiares y de David Munguía Payes que no pudo 

venir por razones gubernamentales en El Salvador. 

3. El informe de la reunión de Niza fue aprobado por unanimidad. 

4. La versión final de la declaración « Misión y visión » del Consejo del Juego limpio fue 

aprobada por unanimidad y se enviará al Comité Ejecutivo de la FIE. 

5. Eyyad Maghayreh presentó su versión del programa de sensibilización y del concurso 

relativo al logotipo del Juego limpio. Después de una discusión y algunas pequeñas 

modificaciones, se aprobó una versión por unanimidad y se enviará al Comité Ejecutivo 

de la FIE. Bert van de Flier señaló que este programa sólo podría comenzar después de 

la aprobación del Comex, lo que significa que algunas fechas y algunos plazos 

dependen de esta aprobación.  

6. El informe completo de las actividades relativas al Juego limpio en Plovdiv fue 

presentado por Bert Van de Flier. Incluía algunas recomendaciones. El informe y las 

recomendaciones fueron aceptadas por unanimidad por los otros miembros del 

Consejo. 



7. Todos estuvieron de acuerdo para sensibilizar aún más y en algunos casos, hacer 

aceptar la misión del Consejo del Juego limpio, fue necesario contactar a otros grupos 

de la FIE. Las reuniones con el Consejo de los entrenadores y la Comisión de arbitraje 

parecieron particularmente importantes. El viernes en la tarde, se organizó una reunión 

con el Consejo de los entrenadores. Se acordó que el Consejo del Juego limpio 

escribiría una carta firmada conjuntamente con el Consejo de los entrenadores, en la 

cual se solicitará a los entrenadores que asisten a los campeonatos del mundo juveniles 

que cooperen implicando a sus atletas en las actividades relativas al juego limpio y 

tratar que ellos mismos den un buen ejemplo.  

8. Deben organizarse reuniones informativas con otros grupos, dedicadas principalmente a 

los árbitros y a los DT, durante los eventos importantes como las pruebas de Copa del 

mundo, los Grandes premios, los campeonatos de zona y del mundo juveniles y seniors, 

con el fin de explicar la utilización de la ficha de señalamiento de las acciones de juego 

limpio por parte de todas las personas implicadas.  

Esto permitiría al Consejo recibir acciones de juego limpio y después decidir cuáles se 

proponen al Comex. En algunos casos, el Consejo le pedirá al Comex transferirlas al 

Comité Internacional del Juego limpio. 

9. El Consejo discutió de tres posibles candidatos para una recomendación al trofeo del 

juego limpio. Después de haber estudiado todos los argumentos, se acordó al final que 

se transmitiría una sola candidatura al Comex de la FIE.  

10. Nigora Karimova y Osmonjan Kasymov hicieron una presentación que reunía en un plan 

exhaustivo las diferentes facetas de la sensibilización del público, de los medios 

sociales, de los grupos que se pretende alcanzar, de los mecanismos de control, de los 

foros, etc. El Consejo decidió en primer lugar dar el plan a Elena Grishina para 

determinar las partes susceptibles de ser «paradas» por las estructuras existentes y de 

reducir considerablemente el valor del plan. 

11. No hubieron preguntas generales. A las 3:15 pm Bert van de Flier declaró terminada la 

reunión y agradeció a todos los miembros por su contribución y en particular a Nigora 

Karimova por su trabajo de voluntaria. Todos los miembros estuvieron de acuerdo en 

que sería formidable que Nigora pudiera volverse miembro constante de este Consejo. 

Parker, 14 de julio del 2017 

 

Bert van de Flier 

 



Consejo de Juego Limpio de la FIE 

 

Propuesta 1. 
 

Crear un Premio de Juego Limpio para la FIE 
 

 

El Consejo de Juego Limpio propone crear un Premio de Juego Limpio anual que se 

otorgará a un miembro, y en casos excepcionales a varios miembros de la FIE por llevar a 

cabo una demostración de juego limpio a lo largo de los 12 meses precedentes al 

Congreso de la FIE. 

 

El Premio podría consistir en una medalla, similar de algún modo a las que se presentan a 

los ganadores de las Clasificaciones Mundiales de las diferentes armas, o en lo que 

prefiera el Comex. 

 

Además, se propondrá al galardonado como candidato al Premio o diploma del Comité 

Internacional de Juego Limpio (CIFP). 

 

Costes: 

 

Costes del premio 

Costes futuros relacionados con invitar al ganador al Congreso. 



Consejo de Juego Limpio de la FIE 

 

Propuesta 2. 
 

Candidato al Premio de Juego Limpio de la FIE 
 

 

El Consejo de Juego Limpio propone de forma unánime otorgar el Premio de  Juego 

Limpio de este año a:  

 

Jiri Beran (República Checa) 
 

Por una demostración de Juego Limpio que tuvo lugar en los Juegos Olímpicos de Río. 

 

Los hechos: 

 
El árbitro Andre Piatko hizo un relato detallado de los hechos y no es necesario añadir 

nada más. 

 

Buenos días, Bert: 
Como habíamos acordado, te remito una descripción de la actitud de Jiri Beran 
(República Checa) durante la primera prueba de espada masculina individual en 
los Juegos Olímpicos de Río contra Athos Schwantes (Brasil). 
La situación es la siguiente: 
Nos encontramos en el minuto adicional (sin combatividad en el tercer tercio del 
tiempo) 
Prioridad a favor de Jiri Beran 
Quedan 30 segundos de prueba 
La puntuación es de 5-3 a favor de Athos Schwantes 
 
Athos Schwantes ataca 
Parada/respuesta de Jiri Beran 
Se enciende la luz verde 
Anuncio el tocado de Jiri Beran 
Athos Schwantes me indica que no ha sido tocado 
Yo me mantengo firme en mi decisión (los competidores se encuentran en medio 
de la pista, por lo que no había posibilidad de toque a tierra). 
En este momento Jiri Beran me dice que no ha tocado a su adversario, sino que 
se ha tocado a sí mismo. 
Téngase en cuenta que, si Jiri Beran no hubiera dicho nada, la puntuación 
habría pasado a 5-4, él tendría prioridad, le quedarían 30 segundos y, por lo 
tanto, no le haría falta más que tocar una vez a su adversario para ganar la 
prueba. 
 
Después de la prueba, Ambre Civiero (árbitro de vídeo), Ianka Dakova (CIA) y el 
entrenador brasileño me confirmaron que, si Jiri Beran no hubiera dicho que 
había sido tocado, habrían decidido lo mismo que yo pensaba. 



A título personal, me parece excepcional que un esgrimista haga gala de este 
magnífico gesto de deportividad en los Juegos Olímpicos. 



Consejo del Juego Limpio de la FIE 
 

Propuesta 3. 
 

Concurso de diseño de un logotipo para el Juego Limpio 
 
Objetivo del concurso: 
 

1. Atraer la atención de la familia de la esgrima sobre la idea del Juego 
Limpio y sus valores, que ya están presentes en el deporte de la esgrima. 

2. Crear una actividad que permita a la familia de la esgrima competir fuera 
de las salas de esgrima. 

3. Que los propios miembros de la familia de la esgrima diseñen un logotipo 
para el Juego Limpio 

4. Un logotipo que posiblemente se pueda usar para recompensar a los 
jóvenes esgrimistas por un comportamiento deportivo. 

 

Grupo objetivo: 
Esgrimistas, entrenadores, árbitros, administradores y padres. 
 
Normas del concurso: 
 
Las federaciones nacionales deben enviar los diseños a la dirección de correo 
electrónico del Consejo del Juego Limpio de la FIE en formato de imagen 
(JPEG, BMP, GIF, imagen sin formato o TIFF) o como un archivo PDF. 
Los diseños se deben recibir antes del 7 de noviembre. 
Cada diseño deberá ir acompañado de una breve explicación del mismo de no 
más de 2 líneas; debe contener el trasfondo del diseño. 
El logotipo tendrá que hacer una referencia específica al deporte de la esgrima. 
El participante deberá dar su aprobación para usar el diseño sin derechos y 
declarar que dicho diseño es original y no una copia de un diseño preexistente. 
 
El Consejo del Juego Limpio seleccionará los diez mejores diseños y se los 
enviará a la FIE. 
En la reunión de Comex justo antes del Congreso, el Comex seleccionará los 
tres mejores diseños del grupo de diez. 
 
Los tres diseños se presentarán en el Congreso y los países asistentes votarán 
al ganador. 
 
Se honrará al ganador durante los Campeonatos del Mundo Cadete y Junior de 
2018. 
 
Costes: 
Un posible premio para el ganador. 
Posibles costes para llevar al ganador a la ceremonia. 



Consejo del Juego Limpio de la FIE 
 

Propuesta 4. 
 

Creación de una ficha de informe del Juego Limpio 
 
Objetivo: 
 
Para obtener información sobre actos de deportividad, proponemos que el Consejo cree 
una ficha de informe que se entregará a los árbitros y miembros del DT en los 
Campeonatos, los Grand Prix y las Copas del Mundo en todas las categorías de edad. 
Cuando un árbitro o un miembro del DT presencie un acto de deportividad podrá rellenar 
este boletín y, por medio del DT, enviarlo al Consejo del Juego Limpio. 
 
La ficha debe tener aproximadamente el mismo formato que las tarjetas de penalización, 
para que el árbitro pueda llevarla consigo. 
 

En el boletín se solicita la siguiente información. 
 
Fecha, lugar y nombre de la competición. 
Nombre del informador. 
Forma de contacto con el informador. Por ejemplo: dirección de correo electrónico. 
Nombre y nacionalidad de la persona que ha demostrado el acto de deportividad. 
Breve descripción de lo ocurrido. 
 
Si el Consejo del Juego Limpio considera que se trata de un acto compensatorio de Juego 
limpio, se pondrá en contacto con el informador para solicitar más información. 
 
El Consejo escribirá una carta informativa que explique lo que la FIE considera Juego 
Limpio. 
Esta carta se puede enviar a todos los árbitros. 
 
Además, sería aconsejable dar instrucciones en algunas competiciones para garantizar 
que informamos a todos los árbitros. Una posibilidad sería hacer uso de los miembros del 
Consejo que tengan la experiencia necesaria para actuar como observadores o miembros 
del DT. Y, por supuesto, de los miembros del Consejo que sean árbitros internacionales 
(Eyad Maghayreh) 
 

Inicio: 
 
Lo antes posible. 
 
Costes: Impresión de unas 1000 fichas. Probablemente se puedan imprimir internamente. 



Consejo del Juego Limpio de la FIE 
 

Propuesta 5. 
 

Un stand del Juego Limpio en los Campeonatos del Mundo    
Cadete y Junior. 
 
Para cumplir con la misión de educar sobre deportividad, el Consejo propone seguir presentes 
en los Campeonatos del Mundo Cadete y Junior con un stand. El año pasado en Bourges, 
esto hizo el Comité de Juego Limpio Internacional (CIFP, por sus siglas en inglés). Este año 
en Plovdiv combinamos el proyecto con la asistencia experta del CIFP y el pago parcial de 
la FIE. 
Para el próximo año parece razonable que la FIE asuma la responsabilidad total del proyecto, 
lo cual es una muy buena combinación con el stand de información antidopaje. 
Será posible aprovechar la experiencia del CIFP. 
 
Proponemos que los organizadores locales nos proporcionen a dos jóvenes que puedan 
trabajar en el stand. Esto mantendrá los costes bajos y, al mismo tiempo, formará a personas 
con experiencia en este campo que puedan promover la deportividad en su país. 
 
El informe de Plovdiv se añade en la página siguiente con algunas recomendaciones. 
 
Costes:  
Un miembro del Consejo que supervise el proyecto durante la Competición. 
Material promocional. Plovdiv costó alrededor de 1100 euros (abonados por el CIFP) 
Stand (mesas, ordenadores, etc., posibles costes de organización) 
Dietas de viaje y alojamiento de un experto del CIFP 
 
Normalmente, un presupuesto de 6500 euros debería cubrir este proyecto.  
 
 
  



CONSEJO DE JUEGO LIMPIO DE LA FIE 

Informe sobre las actividades de Juego Limpio durante los Campeonatos del Mundo Júnior en 2017 

en Plovdiv, Bulgaria. 

Puesto que esta actividad no estaba prevista en el presupuesto de 2017, se organizó con la 

colaboración del Comité Internacional de Juego Limpio, que la financió de forma parcial. 

 

Este Comité proporcionó el material necesario y puso a disposición a uno de sus empleados. 

También estuvo presente el presidente del Consejo de Juego Limpio, Bert van de Flier (a expensas 

de dicho Comité), así como Eyyad Maghayreh y Osmanjan Kasymov, miembros del Consejo. Tuvimos 

la suerte de poder beneficiarnos de la magnífica asistencia de nuestro contacto del Comité 

Ejecutivo, Vellchka Hristeva, que nos brindó ayuda siempre que la necesitamos. 

La actividad consistía en un stand en el que se llevaban a cabo juegos, concursos y vídeos educativos 

a lo largo de los primeros 4 días de los campeonatos. 

De acuerdo con nuestro registro de datos, un total de 389 atletas y otras personas visitaron el stand 

durante esos días. Puesto que algunos atletas regresaron varias veces, el número total real de 

atletas fue menor; una estimación más aproximada es de 310 personas diferentes 

aproximadamente. 

La mayoría de los atletas eran Cadetes. Conforme aumenta la edad, parece que disminuye el interés 

en el concepto de Juego Limpio. No conseguimos captar el interés de ninguno de los entrenadores. 

Conclusiones y recomendaciones que podemos extraer de este evento: 

1. Debemos centrarnos en las categorías de los más jóvenes. 

2. Tenemos que añadir al menos 2 días más de presencia en el stand de Juego Limpio. 

3. El personal del stand debe estar formado por jóvenes, personas de alrededor de veinte años. 

4. Deberíamos hablar con el Consejo de Entrenadores para ver cómo podemos explicarles a los 

entrenadores que el Juego Limpio es un valor muy importante en este deporte. 

5. Invitar a los Jefes de Delegación a una demostración de los juegos, etc. podría ser una buena 

idea para conseguir que promuevan una visita de su delegación. No vimos a los jefes de 

delegación en nuestro stand, con algunas excepciones. 

Parker, 17 de mayo de 2017 

Bert van de Flier MH 



REUNION DEL CONSEJO MUJER Y ESGRIMA 
30 de junio y 1º de julio del 2017 

Lausana, Suiza 
 
 

ORDEN DEL DIA 
 

 
 

1. Aprobación final del informe de nuestra última reunión  
 

2. Mirani Fernandes y Marilee Estampador estuvieron a cargo del informe. 
Se debe determinar quién es responsable para esta reunión. 
 

3. Revisión del orden del día / Determinar los otros puntos que deben ser 
discutidos por el Consejo. 
 

4. « Control » – En que trabajó cada miembro del Consejo entre la última 
reunión y ahora para hacer avanzar el trabajo del Consejo Mujer y 
Esgrima – Intercambio de informaciones.  
 

5. Planificación de las acciones para las seis propuestas para 2016-2020 
 
 

a. Propuesta N°1 – Solicitud de modificaciones de los Estatutos para 
que la representación mínima de los hombres y de las mujeres en el 
conjunto de las comisiones y de los consejos de la FIE pase de 
20 % a 30 % 

b. Propuesta N°2 – Aumentar el número de árbitros femeninos que 
ejercen durante las competencias de la FIE. (ver e-mail de Helen 
relativo a Africa). 

c. Propuesta N°3 – Aumentar el número de entrenadores femeninos  
d. Propuesta N°4 – Identificar y formar a los futuros líderes 

(Subvención ASOIF) 
e. Propuesta N°5 – Desarrollar una política de Deporte seguro para la 

FIE en colaboración con la Comisión Jurídica  
f. Propuesta N°6 – Desarrollar un programa de comunicación 

completo y de calidad para servir los objetivos del Consejo Mujer y 
Esgrima 
 

6. Responsables de los campos de propuesta : 
a. Propuesta N°1 - Stacey y Helen 
b. Propuesta N°2 - Ahmed  



c. Propuesta N°3 - Thérèse 
d. Propuesta N°4 - Stacey 
e. Propuesta N°5 - Evelyn 
f. Propuesta N°6 – Veena 

 
(Cada responsable formará un grupo con otros miembros del Consejo y redactará un 
plan de acción para el cuatrimestre con la ayuda de las fichas de planificación 
proporcionadas por el Presidente.) 
 

 
7. Discusiones sobre el plan de acción de cada propuesta con el conjunto del 

Consejo. 
 

8. Discusión sobre los planes de comunicación a corto plazo.  
 

9. Discusión sobre el próximo Congreso y sobre el plan estratégico para la 
propuesta 1.  
 

10. Discusión y elección de la próxima candidata al Trofeo del COI “Mujer y 
Deporte”. 
 

11. Evelyn proporcionará un proyecto de propuesta relativo a la igualdad de 
los premios en dinero para la FIE y todas las competencias. 
 

12.  Otros puntos 
 
 

Extracto de los Estatutos de la FIE: 
 

6 A.5.3 Consejo Mujer y esgrima  
 

El Consejo Mujer y Esgrima cumple con las siguientes funciones: 
 Multiplicar las iniciativas para acrecentar la presencia de la 

mujer en la esgrima, tanto a nivel de la práctica como de la 
gestión; 

 Estimular la organización de formación en beneficio de las 
mujeres en diferentes ámbitos del deporte (liderazgo, gestión, 
técnica, entrenamiento, arbitraje...) 

 Vigilar la igualdad de oportunidades en la gestión y la 
participación de las mujeres y la representación en el ámbito del 
deporte; 

 Estimular a las mujeres para obrar y contribuir, a todos los 
niveles, al desarrollo de la esgrima en el mundo. 
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Reunión del Consejo Mujer y Esgrima 30 de junio – 1 de julio del 2017 

Hotel Alpha Palmier 

Lausana, Suiza 

Miembros presentes :  

Stacey Johnson 

 Evelyn Hall 

 Yuko Kato 

 Mirani Fernandes 

Melissa Alvarenga 

Thérèse Salvador 

Ahmed Gana 

Veena Gunput 

Marilee Estampador 

Georgina Usher (llegó el 2do día) 

 

Día 1 : Comienzo de la reunión a las 9:00 am en punto. 

Antes de empezar la reunión se hicieron algunas correcciones al informe de la reunión precedente.  

Evelyn Hall fue añadida, pues fue omitida en el informe anterior. 

Yuko Kato también precisó que su apellido de casada, Kato, debería ser utilizado en lugar de 

Kadowaki, que es su apellido de soltera. 

Después Stacey analizó rápidamente el orden del día (pieza adjunta). 

Enseguida se solicitó a cada miembro que presentara los progresos obtenidos en el seno de su 

propia federación desde la última reunión.  

Melissa :  

En Panamérica, se organizó un curso para los entrenadores y es importante mencionar que el 

número de participantes femeninas pasó de 3 a 9 (nueve); las federaciones de Ecuador, de Bolivia, 

de Venezuela y de Antigua y Barbuda eligieron recientemente a mujeres como presidentes; durante 

el Congreso panamericano, se aprobó el desarrollo de una nueva página web para el continente con 

una sección especial sobre las mujeres y la esgrima; un curso para los árbitros se llevará a cabo en 

América central, en Nicaragua, para preparar a los árbitros para los Juegos Panamericanos. 

 

Mirani :  

Asistió al foro del COI sobre el liderazgo femenino.    

El foro trató principalmente sobre el desarrollo de la personalidad. 

Como presentarse como mujer y cuál es el mejor medio de ser vista aún más como una líder y no 

solamente como una mujer.  

Se remarcó que para tener un equilibrio entre los sexos, tenemos la responsabilidad de poner en la 

escena a más mujeres todavía, no solamente como atletas, sino también mujeres provenientes de 

otros horizontes. 

Los deportes de combate son una fuente importante de mujeres de este tipo. 

 

Yuko:  

Se disculpó por no haber asistido al Foro sobre el liderazgo del COI por motivos de salud, pero 

quisiera ser considerada de nuevo para el futuro. 

Yuko y la señora Kanako, como miembros del Comité Ejecutivo de la Federación Japonesa de 

Esgrima (FJE), intentaron proponer una cuota de 30 % de miembros femeninos al Comex de la 

FJE, pero no obtuvieron una respuesta satisfactoria. 
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La causa es que los hombres piensan que no sería algo bueno incluir a una persona sólo para 

respetar la cuota, aún si la persona es incompetente.  

Su próxima propuesta será aumentar el número de miembros femeninos de la FJE. 

Sin embargo, en el Comité Olímpico Japonés, el número de mujeres aumentó de tres (3) a seis (6) 

de un total de veintinueve (29). 

El COJ también se comprometió a implicar aún más a las mujeres de aquí al 2020. 

El COJ también trató de aumentar el número de mujeres activas en las comisiones. 

 

Evelyn :  

Señaló que la entrenadora enviada por la Federación Australiana de esgrima (FAE) al curso para 

entrenadores reservado únicamente a las mujeres en Manila estuvo muy satisfecha con este curso. 

También enviaron a otra mujer a la Academia de formación de entrenadoras de la FIE. 

La FAE también organizó una serie de formaciones sobre el liderazgo femenino a las cuales 

asistieron 10-12 personas. 

 

También prevén ampliar la formación a nivel de las chicas. 

Fue una sorpresa para ellos constatar que a pesar de la igualdad de los sexos en Australia, el número 

de chicas implicadas era muy bajo con relación al de los chicos. 

Evelyn también indicó que había sido electa en el Comité Olímpico Australiano (COA). 

El Presidente del COA, John Coates, desea mucho que todo el mundo participe en los eventos 

internacionales y ella espera aprovechar plenamente de esta situación. 

 

Thérèse :  

Preparó una presentación Powerpoint que muestra las estadísticas de la elección de la FIE y de la 

Federación francesa de esgrima. 

Seis mujeres colaboran en el Comité Ejecutivo de la FIE a diferencia de 16 hombres. 

En Francia existe una reglamentación. 

El Ministro de los deportes pidió un informe: de las 36 federaciones deportivas, solamente 1 tiene 

una mujer presidente.  

Discusión sobre las dificultades de las mujeres que crían niños y se entrenan. En Australia, 

asegurarse que las mujeres puedan regresar al circuito después de haber tenido / criado niños. 

La reglamentación francesa: en el 2000, las mujeres deben estar representadas de manera igual en 

los comités ejecutivos de las federaciones, basándose en el número de miembros por federación.  

La reglamentación abrió nuevas puertas a las mujeres y les permitió adquirir todavía más 

experiencia, conocimientos y mostrar más aptitudes.  

En Francia se han desarrollado proyectos: 1. La utilización de la esgrima para ayudar a rehabilitar a 

las mujeres víctimas de un cáncer de seno, con el apoyo del Consejo de los deportes. 

2. Motivar la presentación de la esgrima / de los deportes en los asilos en el marco de una terapia. 

 

Ahmed :   

Indicó que dos (2) árbitros femeninos de Argelia fueron enviadas a las competencias de Copa del 

mundo de la FIE; una mujer argelina en la Comisión Médica de la FIE; tres (3) antiguas esgrimistas 

tienen cargos de alta responsabilidad en los clubes y de los nueve (9) miembros del Comité 

Ejecutivo de la Federación Argelina de Esgrima (FAE) dos (2) son mujeres. 

El gobierno argelino presentó una propuesta para tener 30 – 40% de mujeres en las federaciones 

deportivas, lo que es un gran cambio para un país musulmán.  

A nivel gubernamental hay más mujeres. 
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También indicó que la FAE busca medios para apoyar el aumento del número de árbitros 

femeninos. 

Se le pidió a Ahmed que utilice la sugerencia de Helen y que la presente a la Comisión de arbitraje. 

 

Veena :  

La FIE felicitó a Veena por haber motivado a la Isla Mauricio para crear una federación de esgrima, 

que dio como resultado la primera medalla de Mauricio durante los recientes campeonatos de 

África. 

Puesto que ella fue capaz de hacerlo, esto demuestra que es posible. 

En el continente africano, solamente 2 mujeres son presidentes de federaciones.  

  

Marilee :  

Dio informaciones sobre el curso para entrenadores reservado a las mujeres en Asia y sobre la 

manera en que los organizadores de las competencias de esgrima de los Juegos del Sudeste de Asia 

que se llevarán a cabo en Kuala Lumpur en agosto pusieron un cuidado particular en designar más 

mujeres árbitros femeninos para los Juegos.  

Cuarenta por ciento (40%) serán mujeres. 

 

Stacey:   

Indicó que la esgrimista americana Ibtihaj Muhammad daba conferencias en todos los Estados 

Unidos para hablar de sus experiencias, positivas pero también a veces difíciles, como mujer 

musulmana y atleta. 

En cuanto a la entronización de Stacey en la Academic All-America Hall of Fame du CoSIDA 

precisó que era la primera esgrimista de la historia en recibir este honor y que el evento había sido 

cubierto por ESPN. 

También le recordó al grupo que todas las buenas noticias relativas a las mujeres deberían ser 

publicadas en la página Facebook de las mujeres en esgrima.  

También abordó la candidatura de la FIE a la ASOIF Award, en la cual trabaja. La ASOIF Award 

será objeto de una discusión más amplia el segundo día. 

 

PAUSA 11h15 

RETOMA 11h25 

Después de la pausa, se formaron grupos para trabajar sobre las diferentes propuestas. 

Las propuestas 1 y 4 serán discutidas todo el grupo, el resto de las propuestas se repartió de la 

siguiente manera : 

Propuesta 2 :   

Melissa, Ahmed y Veena 

 Propuesta 3 :  

Thérèse y Marilee 

 Propuesta 5 :  

Evelyn et Yuko 

 Propuesta 6 – Mirani y Stacey  

 

COMIDA 12h35 

RETOMA 14h00 

Después de la comida, Evgeny Tsuklo de la FIE se unió al grupo.  

Se pidió a cada uno de los grupos que presentara los resultados de sus discusiones: 
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Propuesta 2 :   

Aumentar el número de árbitros femeninos  

Objetivo 1 :  

Aumentar el número de mujeres de 3 a 5 en la Comisión de Arbitraje. 

Como:  

Organizar una reunión con los presidentes de las confederaciones y el representante de la Comisión 

de arbitraje en Dubái.  

Objetivo 2 :  

Aumentar el número de árbitros femeninos en los Campeonatos del mundo. 

Como:  

Organizar cursos para los árbitros femeninos no solamente sobre los temas técnicos, sino también 

sobre el desarrollo de la confianza. 

Recurrir a los árbitros femeninos que aprueban y eventualmente mostrar los videos y hablar de su 

propia experiencia. 

Objetivo 3 :  

Aumentar el número de árbitros femeninos a nivel nacional.  

Como :  

Pasaje de las federaciones continentales a las naciones miembros. 

Evgeny remarcó que en África, los árbitros femeninos no venían a los cursos para los árbitros. 

Propuesta 3 

Cuestión :  

Estadística sobre el número de entrenadores femeninos por arma por federación. Propuesta 5 :  

Safe Sport (protección de los miembros) 

Objetivo : proporcionar un medio ambiente deportivo seguro 

Estrategias :  

Campo de aplicación y jurisdicción  

                      Procesos e investigaciones  

                      Como interactuar con el proceso existente de la FIE 

                      Cuál es el mecanismo en el seno de la FIE  

                      Cuáles son las políticas « Safe Sport » de las otras federaciones 

 Tener una discusión con el Comité disciplinario y la Comisión Jurídica sobre la 

jurisdicción y el proceso  

Calendario:  

Depende de las discusiones con el Comité Disciplinario y la Comisión Jurídica. 

El objetivo es « de aquí al final del año ».  

El lenguaje a utilizar también debe ser evocado.  

Se podría interpretar erróneamente que « Safe Sport » concierne más la práctica totalmente segura 

de nuestro deporte. 

Debemos modificar el nombre de esta propuesta.  

Propuesta 6 :  

Comunicación 

Objetivo:  

Mejorar y acrecentar la utilización de las redes sociales  

Estrategias : continuar la página Facebook pero todo lo que es enviado a la página Facebook 

« Together we are stronger » debería también ser enviado a la FIE (Maria Ntanou). 

Objetivo :  

Encontrar e identificar otras páginas Facebook para compartir las informaciones. 
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Cada uno debe compartir los enlaces que conoce. 

Objetivo:  

Identificar a la persona de cada federación a la cual enviar las informaciones. 

Crear videos sobre las mujeres de poder. 

Puede ser hecho con el sistema video de un teléfono celular. 

Entrevistar a personas ordinarias, no necesariamente estrellas. 

Mirani preparará un texto explicativo e igualmente las preguntas que se harán. 

Y filmará un video. 

De aquí a febrero, presentación de los comentarios sobre los videos. 

Objetivo:  

Nominación al Trofeo del COI « Mujer y deporte ». 

Las candidatas propuestas fueron las de Isabelle Lamour; Maja Mourad. 

Elaborar un plan de comunicación para hacer votar la propuesta 1; 

Identificar a los países que podrían ser útiles en este objetivo; 

Preparar un boletín de información justo para mostrar lo que hace el Consejo. 

(Se añaden copias de los planes de acción para cada propuesta) 

 

Pausa :  

16h05 

Retoma :  

16h20 

Propuesta sobre la igualdad de los premios pecuniarios. 

La propuesta concierne el Reglamento administrativo y por lo tanto puede ser enviada 

inmediatamente y que el Comité Ejecutivo discuta. Sin embargo debería pasar primero por la 

Comisión Jurídica. 

Stacey ya la transmitió a Sam Cheris para que la analice. 

(Se adjunta la propuesta sobre la igualdad de los premios pecuniarios preparada por Evelyn Halls y 

revisada por Sam Cheris). 

 

Para el día  2 :  

Preparar la lista de los éxitos / realizaciones desde la última reunión y presentarla con el plan de 

acción del grupo. 

Discutir de los Creative Sports Awards de la ASOIF. 

La reunión terminó a las 16h45. 

 

Día 2 

Elena Murdaca de la FIE estuvo presente, la propuesta 3 fue presentada de nuevo para obtener sus 

comentarios.  

Elena indicó que el porcentaje global de entrenadoras era de 20%. 

Algunas entrenadoras participaron en los cursos de entrenamiento de la FIE. 

Hubieron comentarios sobre porqué tener cursos de perfeccionamiento para las mujeres y no 

utilizarlos ?  

Inconvenientes : 

Las mujeres deben ser advertidas 6 meses antes para los cursos de Solidaridad Olímpica. 

Desafortunadamente el calendario no está disponible antes de 2 o 3 meses. 

La FIE puede proporcionar datos sobre las mujeres que asisten a los cursos.  

Lista de las realizaciones del Consejo durante la última reunión : 
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1.  

Un curso de arbitraje reservado a las mujeres fue impartido en USA en el 2015. 

2.  

Éxito de la propuesta de 30% de mujeres en el Comité Ejecutivo en el 2015. 

3.  

Creación de la página Facebook « Together we are Stronger ». 

 4.  

Envío a la FIE de varias historias exitosas de mujeres. 

5.  

Encuentros con otras comisiones para discutir y obtener su apoyo y apoyo de todas las comisiones 

sobre el aumento a 30%. 

6.  

Propuesta de una candidata al Trofeo « Mujer y Deporte del COI » que después ganó el trofeo y fue 

designada a la Comisión de las comunicaciones del COI. 

7.  

British Fencing y Stacey / USAF organizaron eventos de creación de redes con mujeres durante 

algunos campeonatos y recibieron comentarios positivos. 

8.  

Creación de nuestra base de datos de referencia para seguir los progresos del Consejo. 

9.  

Las estadísticas de Thérèse sobre las comisiones mostraron la evolución del número de mujeres en 

las comisiones y del número de mujeres que presentaron su candidatura en las comisiones. 

10.  

Un curso para entrenadoras fue organizado en Asia.  

11.  

Isabelle, Helen y Stacey fueron a ver a las federaciones para pedirles que designaran a jefes de 

delegación mujeres y obtuvieron resultados positivos. 

12.  

Varias federaciones y confederaciones crearon desde entonces un Consejo de las mujeres. 

13.  

Creación de un libro blanco sobre el desarrollo del liderazgo de las mujeres y de los hombres de los 

países en desarrollo y solicitud de financiamiento.  

14.  

Producción del video sobre la evolución histórica de las mujeres en esgrima. 

Discusión sobre la propuesta para la subvención de la ASOIF. 

Colaborar con el Centro de liderazgo creativo o una organización similar. 

La idea de base es familiarizar a los participantes con todas las piedras angulares para que puedan 

acceder a puestos de liderazgo en el seno de la FIE. 

El programa pretenderá principalmente familiarizar a las personas con las estructuras del COI y de 

la FIE de la siguiente manera: 

 a.  

Dar a conocer la historia de las  mujeres en el seno de la FIE y del COI; 

b.  

Transmitirles los escenarios de formación al liderazgo que incluirían las competencias en materia 

de resolución de problemas en las situaciones de la vida real. 

c.  

Identificar el conjunto de las políticas y de los estatutos que tratan de la igualdad y de la ética; 
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d.  

Evaluar la personalidad y la consciencia de sí; 

e.  

Promoción del trabajo de equipo y colaboración; 

f.  

Curso y/o tutoría posibles y formación consecutiva de tutor para volverse ellas mismas tutoras. 

g.  

Familiarizar a las participantes con el terreno; 

h.  

Liderazgo enfocado sobre la administración / gestión; 

Para que el programa continúe, es necesario que la FIE y las federaciones deportivas nacionales 

prometan una integración futura otorgando una ayuda financiera a sus participantes (por ejemplo 

cubrir los gastos del transporte aéreo, viáticos, etc.). 

La dificultad para la FIE es la necesidad de tomar a cargo los gastos de un Jefe de proyecto de la 

subvención. 

Estimación presupuestaria actual: 

US$ 87 000  (El monto de la subvención es de aproximadamente  $ 270 000) 

Personas que asistirán eventualmente al Congreso de la FIE en noviembre:  

Ahmed, Thérèse, Georgina, Evelyn, Yuko, Stacey, Helen?, Veena, Marilee para reunirse durante el 

Congreso y crear redes con las personas para que nuestras propuestas sean aceptadas.  

Las federaciones deportivas nacionales deben solicitar, a través de sus CON, a ser integradas en los 

programas de la Solidaridad Olímpica (administración, estructura deportiva, entrenadores, etc.). 

Según la experiencia americana y británica, es mucho trabajo por poco dinero y destinado sobre 

todo a los países en desarrollo. 

 

COMENTARIOS DE CLAUSURA  

Para los comentarios de clausura, se pidió a cada una de enfocarse en lo siguiente: 

Yo aprendí / Ahora comprendo 

Tengo el sentimiento 

Para la próxima vez espero  

Melissa : tomó conocimiento de las cuestiones que han sido trabajadas estos últimos 4 años  y 

ahora está mejor armada para trabajar con mujeres en todos los ámbitos. 

Comprende mejor la situación en cada dominio y se siente más confiada para discutir con otras 

mujeres sobre los objetivos del Consejo. 

Espera ser capaz la próxima vez de formar parte de la evolución y del desarrollo de las mujeres en 

América Latina y enviará los resultados del seminario para los árbitros organizado en Nicaragua. 

Mirani : aprendió que nuestras comunicaciones deberían ser más intensas. 

El intercambio de las informaciones es importante para trabajar mejor. 

Tiene el sentimiento que nuestra propuesta puede ir más lejos, pues ahora estamos en medio del 

proceso y debemos estar mejor organizadas a este nivel. 

Deberíamos interactuar aún más con el personal de la FIE para tener más comentarios sobre 

nuestras propuestas. 

Yuko aprendió la RESPONSABILIDAD.  

Seguido las mujeres no pueden hacer su trabajo a causa de las responsabilidades personales. 

Quisiera trabajar todavía más con la Federación japonesa para organizar una formación en 

liderazgo para las mujeres en Japón. 
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Desea redactar un boletín de información que estimularía las actividades de empoderamiento.  

Tomó conocimiento de casos concretos en otros países y espera compartir esto con la Federación 

Japonesa. 

Permanecerá en contacto con la única entrenadora nacional en Japón,  recopilará los resultados y 

estudiará la posibilidad de volverse candidata al COI. 

Evelyn : aprendió mucho sobre la historia de lo que ha sido realizado y tiene el sentimiento de que 

deberíamos acercarnos más a las otras comisiones y Consejos para ayudarnos a alcanzar nuestros 

objetivos.  

Georgina está motivada con la llegada de nuevos miembros en el grupo. Piensa que tenemos 

mucho poder en este grupo y que debemos apoyarnos más en el para obtener más. 

Está entusiasmada con los resultados y el dinamismo. 

Veena aprendió mucho en los años pasados y aprueba todo lo que fue dicho sobre la comunicación 

y su importancia. 

Se siente llena de energía en particular escuchando las experiencias compartidas. 

Apreció la presencia positiva de Ahmed en el equipo y prevé grandes cosas en los años venideros. 

Ahmed está feliz de formar parte del Consejo y considera esto como una experiencia formidable 

para él. 

Según su experiencia, hay que ser meticuloso cuando se tienen responsabilidades, pero al final es el 

trabajo de equipo que cuenta.  

Está convencido de que podemos lograr muchas cosas basándonos en nuestro trabajo de ayer. 

Thérèse – descubrió la existencia del Consejo y de sus proyectos. 

Piensa que formulamos propuestas sólidas y que le corresponde a la FIE apoyarlas. 

Tenemos la responsabilidad de motivar a un mayor número de mujeres y reforzar su poder de 

acción.  

Debemos considerar traducir nuestros documentos en otros idiomas para alcanzar a más mujeres. 

Poner énfasis en la comunicación para implicar más mujeres. 

Marilee está de acuerdo con Georgina sobre el hecho de que los miembros actuales del Consejo 

tienen aún más poder y piensa que el Consejo actual tendrá más éxito que el precedente. 

Está entusiasmada por lo que le espera al Consejo. 

Stacey tuvo el sentimiento de que el grupo actual intercambiaba de manera fluida. 

Así el trabajo solicita menos esfuerzo. 

Nos focalizamos en la atención. 

La presencia del primer miembro masculino es muy positiva y le corresponde a Ahmed convencer 

a la Comisión de arbitraje de formar a más mujeres. 

El entrenamiento es un sector más complicado y la experiencia de Thérèse será benéfica para 

alcanzar nuestros objetivos. 

La reunión terminó a las 11h30. 



CONSEJO MUJER Y ESGRIMA DE LA FIE  

PROPUESTA SOBRE LA IGUALDAD DE PRECIOS PECUNIARIOS  

 
Presentación 

El Consejo Mujer y Esgrima desea proponer una modificación del Reglamento administrativo de la FIE 
para reconocer los principios de igualdad de los sexos en la atribución de premios pecuniarios en las 
competencias de la FIE. 

Contexto 

Los Estatutos de la FIE reconocen y respetan los principios fundamentales de igualdad de los sexos y de 
no discriminación. En particular, el párrafo 1.1 (j) reconoce que la misión de la FIE es obviamente vigilar 
que se respete el principio de no discriminación por motivos de género. 

La FIE lanzó iniciativas clave para apoyar la participación equitativa de las mujeres en la esgrima, 
obviamente de las obligaciones mínimas de representación de los sexos en el Comité Ejecutivo, en las 
comisiones y en los consejos y la creación del Consejo Mujer y esgrima. 

La FIE también promovió la igualdad de los sexos en el contexto de la competencia internacional con la 
introducción del sable femenino en el programa olímpico en el 2004.  

Después del reciente anuncio del COI, la esgrima goza ahora de una representación equitativa de los dos 
sexos en el programa de las competencias olímpicas, y esto gracias al liderazgo sólido y a los esfuerzos 
incesantes de la FIE. La esgrima sigue así contribuyendo con el objetivo estipulado en la Recomendación 
11 de la Agenda Olímpica 2020 del COI, que es alcanzar una participación femenina de 50 % en los 
Juegos Olímpicos. 

Estos últimos años, la FIE también tomó medidas importantes para acrecentar la visibilidad de la 
esgrima y de sus atletas con la creación de las Series de Gran Premio, un circuito que incluye tres 
competencias por arma organizadas en nueve ciudades diferentes del mundo. La organización lado a 
lado de las pruebas masculinas y femeninas en estas competencias emblemáticas es otra medida 
importante de la promoción de la igualdad de sexos. 

Debido a que las actividades promocionales y mediáticas de la FIE continúan con el objetivo de hacer 
aún más publicidad a la esgrima, se espera una mejoría del sector del patrocinio y entonces de esta 
manera los organizadores anfitriones podrán atribuir premios pecuniarios durante las competencias de 
la FIE. 

Conforme a la labor de la FIE en materia de igualdad de los sexos, se considera importante que cuando 
las competencias masculinas y femeninas se organizan juntas, los premios pecuniarios se otorguen de 
acuerdo a una base igualitaria entre las dos competencias. Esto no siempre ha sido el caso en el pasado.  

Por eso el Consejo de Mujer y Esgrima propone que el capítulo 9 del Reglamento administrativo de la FIE 
sea modificado para incluir una obligación de igualdad de sexos durante la atribución de premios 
pecuniarios en todas las competencias de la FIE. 

El pasaje introductorio que aparece actualmente al principio del Capítulo 9 estipula que los 
organizadores de las competencias de la FIE deban garantizar el acceso libre a los competidores oficiales 
y hacer todo lo que está en su poder para obtener las visas requeridas. 



Esta disposición existente refleja y respeta las reglas de conducta definidas en la parte 3 del Código de 
Ética de la FIE que exige que la familia de la FIE prohíba las preferencias o prejuicios de cualquier clase 
en el marco de todas las competencias. 

Las reglas de conducta prohíben también las preferencias o prejuicios  durante una competencia como 
consecuencia del sexo. Así que se juzga apropiado que la cuestión de la igualdad de los sexos relativa a 
los premios monetarios sea tratada en la misma sección del Reglamento administrativo que la 
obligación de garantizar el acceso libre. 

A la luz de lo que precede, el Consejo Mujer y esgrima pide que se tome en consideración una propuesta 
de modificación del Reglamento administrativo de la FIE, que será sometida al Congreso de la FIE de 
acuerdo a la siguiente forma.              

Propuesta 

Motivación :  

La introducción de una obligación de igualdad de sexos en la atribución de los premios pecuniarios 
durante las competencias de la FIE refleja los principios fundamentales de igualdad de los sexos y de no 
discriminación que son reconocidos en los Estatutos de la FIE. Esta medida presenta una etapa práctica 
importante en el compromiso continuo de la FIE a favor de la igualdad de los sexos.  

CAPITULO 9 

COMPETENCIAS DE LA FIE - GENERALIDADES 

PROTOCOLO 

Todas las cuestiones de protocolo son reglamentadas por el pliego de condiciones del protocolo cuya 
aplicación es obligatoria para todos los organizadores de competencias de la FIE. 

PARTICIPACION 

Los Campeonatos del Mundo, los Campeonatos del Mundo juveniles / cadetes y las otras 
Manifestaciones oficiales de la FIE sólo serán atribuidas a las federaciones nacionales miembros que 
otorguen el libre acceso a los competidores y oficiales y cuyos comités de organización se comprometan 
a enviar las invitaciones a todas las federaciones que tienen el derecho de participar, y harán todo lo 
que está en su poder para obtener las visas requeridas. 
 

En caso de infracción de estas disposiciones, la mesa Directiva de la Fie debe informar inmediatamente a 
las federaciones miembros de la FIE y debe examinar la posibilidad de transferir a otro país la tarea de 
organizar dichas manifestaciones. 

Si se otorga un premio pecuniario durante una competencia oficial de la FIE que incluye a su vez pruebas 
masculinas y femeninas, la atribución del premio pecuniario debe efectuarse de acuerdo a las mismas 
bases para cada una de dichas pruebas. 
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PROPUESTA N  2 – AUMENTO DEL NUMERO DE ARBITROS FEMENINOS  
 

OBJECTIVOS ESTRATEGIAS MOTIVOS 
ELEMENTOS 

CUANTIFICABLES  / 
PRESENTABLES 

OBJETIVO 
ALCANZADO FECHA LIMITE PRIMUS 

Aumentar el número de 

árbitros femeninos en el seno 

de la Comisión de Arbitraje 

de la FIE (al menos a 40 %) 

Actualmente a 30 % 

 

Aumentar el número de 

árbitros femeninos que 

ofician durante las pruebas 

de Copa del mundo, Gran 

premio, en los campeonatos 

del mundo al menos a 30 % 

(En Leipzig, únicamente 5 de 

los 32 árbitros son mujeres). 

 Aumentar el número de 

árbitros femeninos  a nivel 

de las federaciones 

nacionales a 30 %. 

 

Someter una propuesta de 

modificación de los Estatutos 

de la FIE para tener un 

mínimo de 30 % de mujeres 

en cada comisión. 

Creación de redes a nivel de 

las confederaciones para 

motivar a los presidentes a 

incitar a las federaciones 

nacionales para apoyar y 

enviar a los árbitros 

femeninos a los cursos de 

perfeccionamiento. Organizar 

una reunión con los 

presidentes de las 

confederaciones y la 

Comisión de Arbitraje de la 

FIE durante el Congreso 2017 

de la FIE. 

Cursos reservados a las 

mujeres para perfeccionar sus 

aptitudes técnicas de arbitraje, 

y también importante, 

acrecentar su confianza en 

ellas. 

Incitar a las mujeres que se 

jubilaron como esgrimistas 

que sigan una carrera de 

árbitro, debido a que ya 

tienen la experiencia y los 

conocimientos técnicos. 

Invitar a un modelo (es decir 

una mujer árbitro conocida) a 

intervenir durante los cursos 

de perfeccionamiento ya sea 

personalmente, ya sea por 

video: mujeres que han 

Modificando los Estatutos, 

tendremos un campo de 

aplicación más amplio y un 

impacto más importante en 

todos los ámbitos para que se 

produzca este aumento. 

 

Es más eficaz acercarse a los 

presidentes de 

confederaciones para crear 

un efecto de cascada y 

propagar la iniciativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la experiencia de 

árbitros femeninos y 

antiguas esgrimistas, el 

resultado sería seguramente 

más positivo y motivante 

para aquellas que asisten a 

los cursos: los modelos serán 

la prueba de que este 

objetivo es realizable. 

 

 

Modificaciones de los Estatutos. 

 

 

Reunión con los presidentes de 

confederaciones para pedirles que 

apoyen las nominaciones de árbitros 

femeninos. 

 

Cursos de arbitraje completos en cada 

confederación y seminarios para preparar 

a las participantes para los exámenes. 

 

 

 

 

 

 

Presencia de modelos que tuvieron éxito 

en el arbitraje durante los cursos y 

seminarios (o por video si no están 

disponibles); compartir su evolución de 

carrera y su experiencia en el arbitraje.  
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alcanzado el nivel más alto 

para ayudar a acrecentar la 

confianza de las mujeres que 

aspiran a ser excelentes 

árbitros. 

Aumentar la cuota de árbitros 

femeninos participantes que 

asisten a los cursos. 
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PROPUESTA N  3 – AUMENTAR EL NUMERO DE ENTRENADORAS  
 

OBJECTIVOS ESTRATEGIAS MOTIVOS ELEMENTOS CUANTIFICABLES  
/ PRESENTABLES 

OBJETIVO 
ALCANZADO FECHA LIMITE PRIMUS 

Aumentar el número de 

entrenadoras en cada 

continente. 

 

 

Colaborar con la FIE para 

recopilar información sobre 

las entrenadoras en las 

competencias seniors de la 

FIE 

 

Trabajar con el Director de 

Deportes de la FIE para 

organizar al menos un curso 

para entrenadoras en cada zona 

de aquí al 2020. 

 

Comienzo en los CdM de 

Leipzig hasta Tokio. 

 

Comparar las estadísticas 

relativas a las entrenadoras en 

otro deporte de combate. 

 

Aumentar el número de 

entrenadoras  y aumentar el 

número de mujeres que 

practican la esgrima 

 

Tener las informaciones para 

ayudar a aumentar el número 

de entrenadoras 

 

Un curso por zona al año en las diferentes 

categorías – senior, juvenil y cadete. 

  

 

Recopilación de estadísticas sobre la 

temporada 2017-2018 

 

 

Recopilación de estadísticas de la 

Federación de Judo  

Curso para entrenadoras en 

florete en Asia (2017) 

2018-2020 

 

 

 

 

CdM 2017, Leipzig 

 

 

Lo más pronto posible 

Thérèse 

Marilee 

 

 

 

Thérèse 
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PROPUESTA 5 – REDACTAR UNA POLITICA DE PROTECCION DE LOS MIEMBROS PARA ADOPCION DE LA FIE 
 

OBJECTIVOS ESTRATEGIAS MOTIVOS 
ELEMENTOS 

CUANTIFICABLES  / 
PRESENTABLES 

OBJETIVO 
ALCANZADO FECHA LIMITE PRIMUS 

1. Redactar una Política de 

protección de los miembros 

en colaboración con la 

Comisión Jurídica para 

adopción de la FIE. 

 

Colectar informaciones sobre 

las Políticas de protección de 

los miembros : (a) de las 

federaciones nacionales de 

esgrima y (b) de otras 

federaciones deportivas 

internacionales; (c) otros 

órganos deportivos 

internacionales (como el 

CIP). 

Discutir con la Comisión 

Jurídica de la FIE y el 

Comité Disciplinario de la 

FIE sobre los siguientes 

puntos: (a) el mecanismo, el 

procedimiento y el calendario 

a través de los cuales la FIE 

podría adoptar una Política 

de protección de los 

miembros y (b) la manera en 

cómo se podría instaurar una 

Política de protección de los 

miembros conjuntamente con 

las estructuras existentes de 

la FIE. 

Definir los ámbitos clave y 

las cuestiones específicas que 

serán cubiertos por la Política 

de protección de los 

miembros, para estudio por la 

Comisión Jurídica de la FIE 

Preparar un proyecto de 

Política de protección de los 

miembros para estudio por la 

Comisión Jurídica de la FIE. 

Finalizar la Política de 

protección de los miembros 

para adopción por parte de la 

Justificación general : 
 

Poner en obra una Política de 

protección de los miembros 

con el fin de garantizar un 

medio ambiente seguro, justo 

y que incluya a todos los 

participantes en las 

actividades de la FIE. 

Asegurarse que la Política de 

protección de los miembros 

es coherente con el enfoque 

que tienen otras FI. En 

particular, interrogarse sobre 

el campo de aplicación 

apropiado y sobre las 

actividades que la política 

debe cubrir (por ej.: limitada 

a una jurisdicción 

internacional únicamente?) 

Asegurarse que la Política de 

protección de los miembros 

funciona de manera eficaz, 

conjuntamente con las 

estructuras existentes de la 

FIE. En particular, 

asegurarse que un 

mecanismo apropiado está 

disponible para tratar las 

reclamaciones sobre las 

infracciones a la política. 

Asegurarse que existe un 

apoyo suficiente para 

garantizar la adopción de la 

política por parte de la FIE. 

 

 

Un documento que resume los puntos 

claves de las Políticas de protección de 

los miembros existentes, con una 

atención particular sobre el enfoque de 

otras federaciones internacionales y 

órganos deportivos mundiales. 

Un procedimiento aprobado para la 

adopción de una Política de protección 

de los miembros por parte de la FIE. 

Una presentación de la manera en como 

la Política de protección de los miembros 

funcionaría conjuntamente con las 

estructuras existentes de la FIE (por ej.: 

cuál sería el órgano que toma las 

decisiones?). 

Una presentación escrita detallada de los 

temas a incluir en la Política de 

protección de los miembros (aprobada 

por la Comisión Jurídica de la FIE), a 

utilizar como base para la preparación de 

un proyecto de la política. 

Un proyecto detallado de la Política de 

protección de los miembros. 

 

Un proyecto final de la Política de 

protección de los miembros, modificado 

para incorporar los comentarios de la 

Comisión Jurídica. 

Un documento que presenta la estrategia 

de propaganda propuesta 

    

 Diciembre 2017 

 

 

 

Diciembre 2017 

 

 

 

 

 

 

Marzo 2018 

 

 

 

 

Septiembre 2018 

 

 

 

Diciembre 2018 

 

 

 

Diciembre 2018 

E. Halls 

Y. Kato 

S. Johnson 
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FIE. 

Militar por la adopción de la 

Política por parte de la FIE 
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PROPUESTA 6 – REDACTAR UNA PROPUESTA DE COMUNICACION SOLIDA  
 

OBJECTIVOS ESTRATEGIAS MOTIVOS 
ELEMENTOS 

CUANTIFICABLES  / 
PRESENTABLES 

OBJETIVO 
ALCANZADO FECHA LIMITE PRIMUS 

 

1. Mejorar la utilización de 

las plataformas de redes 

sociales. 

 

Conservar y mejorar la 

página web « Together We 

are Stronger » y seguir 

enviando las informaciones 

importantes a la página web 

de la FIE para publicación. 

Crear una nueva cuenta 

Twitter para « Together We 

are Stronger ». 

 

Las redes sociales son un 

recurso esencial para el 

Consejo Mujer y Esgrima, 

para forjar nuestros éxitos y 

alcanzar nuestros objetivos.  

 

 

Aumentar el tráfico de nuestras cuentas 

en las redes sociales 

 

 

 

 

 

Verano 2018 

 

Mirani Fernandes 

 

 

 

 

 

 

 

Stacey Johnson y Helen 

Smith 

 

 

 

 

Mirani Fernandes 

 

 

 

 

Stacey Johnson y Helen 

Smith 

Veena Gunput 

 

2. Identificar a los contactos 

en las cinco confederaciones 

para la comunicación en las 

redes sociales. 

 

3. Crear un video « Women 

With Sport Power » para 

ilustrar la manera en como la 

esgrima mejora la vida de las 

mujeres de todas las edades y 

de todos los niveles en el 

seno de la esgrima. 

4.  Designar a una mujer para 

el Trofeo « Mujer y 

Deporte » del COI. 

5.  Crear un plan de 

comunicación para apoyar la 

modificación de los Estatutos 

para un número mínimo de 

30% de mujeres en el 

conjunto de las comisiones y 

Consejos. 

 

Identificar otras páginas de 

contacto en las cinco 

confederaciones, si es 

posible, para publicar las 

informaciones del Consejo 

Mujer y Esgrima. 

Realizar videos cortos y 

sencillos (aun utilizando 

teléfonos celulares) de 

diferentes mujeres. 

 

 

 

Se discutió sobre una lista de 

nombres y se sugirió dar una 

prioridad en dichos nombres. 
 
151 países elegibles posibles. 

La lista de los países será 

repartida entre los miembros 

del Consejo. 

 

Ampliar el alcance del 

Consejo Mujer y Esgrima a 

las cinco confederaciones. 

 

 

 

 

Mejorar la comprensión del 

poder de afirmación del 

deporte para las mujeres. 

 

 

Hacer progresar la esgrima 

en el seno del COI. 

Es imperativo el movimiento 

hacia la igualdad.  

 

Contactos encontrados en las cinco 

confederaciones e informaciones que 

circulan en las páginas  

 

 

 

 

Producir un video y difundir el video en 

todas las páginas web y twitter 

 

 

 

Presentar a una candidata para el trofeo 

« Mujer y esgrima » del COI 

 

Lista elaborada y difundida antes del 

Congreso de noviembre en Dubái. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 septiembre del 2017 

 

 

 

 

1º de febrero del 2018 

 

 

 

 

Respetar la fecha límite del 

COI 

31 de octubre del 2017 
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PROPUESTAS DE MODIFICACIONES DE LOS ESTATUTOS 
 

CONGRESO 2017 

 

Propuestas del Comité Ejecutivo 
 

Propuesta 1 
 
Motivación: Actualización del artículo 

 
5.6 RESPONSABILIDADES DEL PRESIDENTE 
 
5.6.2 El Presidente tendrá el derecho de contratar o despedir a los empleados, 

prestadores de servicios, consejeros, consultantes y otros individuos y 
compañías.  

 
El Presidente, con el acuerdo del Comité Ejecutivo, puede contratar y 
despedir al personal necesario para el buen funcionamiento de la 
federación. 
 
 

La Comisión opina que la modificación propuesta no está en conformidad con 
los principios de “buena gobernación", pues suprime los frenos y contrapeso 
concentrando todo el poder decisional en las manos de un solo individuo. El 
principio de “4 ojos” que implica que al menos 2 personas compartan la 
responsabilidad, debe ser aplicado no solamente en los Estatutos, sino 
también en la práctica. La Comisión Jurídica va a empezar un proyecto de 
revisión y de modificación de los Estatutos (y del Reglamento administrativo, 
en caso necesario) para reflejar una gobernación apropiada.  
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Propuesta de Sam CHERIS (MH) y Peter JACOBS (MH) 
 

Propuesta 1 

Motivación: Armonizar los Estatutos con la propuesta correspondiente al Reglamento 

técnico. 

 

7.2.11  Procedimiento en caso de tarjeta negra 
 

Cuando una tarjeta negra es dada durante una competencia 
internacional organizada bajo la égide de la FIE, deberá informarse al 
presidente de la F.I.E en un lapso de diez días, quien apreciará la 
oportunidad de juzgar ante el Tribunal Disciplinario la infracción que ha 
merecido la tarjeta negra. Según la gravedad de la infracción cometida, 
él enviará el informe que haya sido hecho por el supervisor de la FIE y 
por el Directorio Técnico al presidente de la Comisión Jurídica, 
requiriéndole citar el Tribunal disciplinario. 

 

La Comisión Jurídica está a favor de la supresión de la sección 7.2.11 de los 

Estatutos si el Congreso adopta las modificaciones del Reglamento relativo al 

artículo t.119, que prevén desplazar los conceptos de la sección de los 

Estatutos al Reglamento, en donde se encuentran todas las otras secciones 

relativas a la atribución de una tarjeta negra y a las consecuencias de este.  
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Propuestas de la Comisión Jurídica 

Propuesta 1 

Motivación: Volver a someter la propuesta 5 del 2013 de la Comisión Jurídica 
aclarando las reglas de nacionalidad para la presentación de los candidatos a los 
consejos, debido a que la propuesta casi fue aprobada durante este congreso. 
Modificar incluyendo los puestos nombrados a los que son electos y aclarando el 
problema de la nacionalidad de esta manera: 
 

4.1.2.   Toda candidatura al Comité Ejecutivo o a una comisión, a un consejo o 
al Comité disciplinario para un cargo puede ser presentada por una 
federación nacional miembro de la FIE conforme a las disposiciones 
siguientes: 

 
- cada federación miembro puede presentar una sola candidatura para 
cada puesto  
- una candidatura al Comité Ejecutivo o a una comisión a un consejo o 
al Comité disciplinario no puede ser presentada más que por la 
federación miembro de la cual el candidato tiene la nacionalidad del 
candidato, con un límite de un candidato por nacionalidad en uno de 
estos puestos (previsto en los artículos 4.4.1, 4.6.2 y 4.7.1) 
 

 
La Comisión Jurídica apoya esta propuesta tal como fue modificada para una 
mayor claridad. 
 

 

Propuesta 2 
 
Motivación: revisión del artículo 4.4.2, párrafo 4, con el fin de clarificar el punto 3 y 

uniformizar la versión inglesa con los textos en francés y español. Modificar de la manera 

siguiente: 

 

4.4.2  4. Un candidato a la Comisión de arbitraje debe a la vez:   

 Ser o haber sido árbitro FIE de categoría A o B al menos para dos 
armas ; y  

 ser ya miembro de la Comisión de arbitraje o bien haber arbitrado en 
las competencias oficiales de la FIE, en al menos dos armas durante al 
menos dos (2) de las 4 temporadas de esgrima (es decir, del 1º de 
septiembre al 31 de agosto) que preceden a su candidatura, y 

 Haber arbitrado al menos una vez, en un arma, en un tablero de ocho 
de una prueba individual, o durante un cuarto de final o más de una 
prueba por equipos, de una Copa del mundo senior o de un Gran 
premio o de un campeonato del mundo o de los Juegos Olímpicos de 
las 4 temporadas de esgrima que preceden su candidatura. 
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La Comisión Jurídica apoya esta propuesta tal y como fue modificada arriba 
para aclarar el hecho de que los torneos por equipos tendrán un nivel de valor 
similar al de los torneos individuales.  
 
 
Propuesta 3 

Motivación: con el fin de indicar la cuota de género minoritaria en los consejos en 
términos de porcentaje, debido a que el número de los miembros de los consejos es 
variable. Modificar citando los mínimos en términos de porcentajes de esta manera: 
  
4.7.6.   Si las candidaturas lo permiten, cada consejo debe incluir al menos dos 

personas 20% de cada género.  
 
La Comisión Jurídica está a favor de esta propuesta.  
 
 

Propuesta 4  
 

Motivación: Añadir una nueva sección a los Estatutos para regir la presencia, otra 
que la física, en las reuniones de las comisiones: 
 

6.4.2 Cuando la mayoría de los miembros está presente, las sesiones de la 
comisión serán válidas. En caso contrario, las propuestas se someterán 
a votación por correspondencia a los miembros ausentes que deberán 
pronunciarse en un plazo de 8 días; en caso de que no lo hagan, su 
silencio será considerado como una aceptación de la propuesta que les 
fue sometida. 

 
1 Cada miembro de una comisión está autorizado a participar en una 
reunión, por teléfono o video conferencia, siempre y cuando se 
respeten las siguientes dos condiciones: 
(i) El Presidente de la Comisión puede establecer la identidad de cada 
persona participante en la reunión; y  
ii) todos los participantes pueden participar en tiempo real en la 
discusión y votar simultáneamente sobre los puntos del orden del día 
de la reunión.  

 
La reunión es considerada como efectuada en el lugar en donde el 
Presidente asiste a la reunión.  

 
Cada miembro que desee participar en la reunión por teléfono o video-
conferencia, de acuerdo a los párrafos arriba mencionados, debe hacer 
la petición al Presidente al menos 10 días antes de la reunión, excepto 
si un miembro de la Comisión no puede asistir personalmente a la 
reunión debido a un caso de fuerza mayor, incluyendo, sin limitarse, 
una enfermedad o una lesión que impida a este miembro asistir a la 
reunión o una interrupción de viaje debido a retrasos que impidan al 
miembro llegar a tiempo a la reunión; entonces estos 10 días previos 
no son requeridos. 



5 
 

 
 

Para algunas cuestiones, el Presidente, después de cada discusión 
efectuada en el transcurso de la reunión, puede pedir que se transmita 
una confirmación por correo electrónico en los 10 días que siguen la 
fecha de la reunión.  
La participación por teléfono o video no está autorizada cuando se 
requiere una votación secreta.  

 
 

La Comisión Jurídica está a favor de esta propuesta tal y como fue modificada 

para aclarar la excepción ligada a un caso de fuerza mayor. 

 

Propuesta 5 

Motivación: Modificaciones para facilitar la utilización del Código disciplinario por 
parte de las confederaciones que decidieron adherirse a este Código: 
 
 
7.1.1.  Jurisdicción 
 

El Comité disciplinario, escogido por el Comité Ejecutivo, tiene la sola 
competencia para juzgar cualquier infracción al Reglamento, Código 
Ético, a la disciplina o a la ética deportiva en el seno de la Federación 
Internacional de Esgrima (FIE), (incluyendo las de sus confederaciones 
que se someten a este Código disciplinario de la FIE y / o a las 
decisiones del Tribunal disciplinario), bajo reserva de las disposiciones 
específicas con respecto a la disciplina en los lugares de las 
competencias que figuran en los art. t.114 y siguientes del Reglamento 
para las Pruebas de la FIE. El Comité Ejecutivo garantizará el respeto y 
ejecución de las decisiones del Comité disciplinario. 

 
En lo que concierne el Código disciplinario, cualquier confederación 
que se sometió a este Código disciplinario y / o a las decisiones del 
Tribunal disciplinario será nombrada en adelante «confederación 
participante».  

 
 
7.1.2  Jurisdicción Disciplinaria – Personas sujetas 
 

Están sujetas a la jurisdicción disciplinaria del Comité disciplinario de la 
FIE, todas las personas físicas o morales por ejemplo que: 
 
-  sean miembros de la FIE 
-  tengan licencia de la FIE o de cualquier confederación participante; 
- tengan licencia o estén afiliadas a los miembros de la FIE o 
- sean miembros de las delegaciones nacionales. 
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7.1.7.  Infracciones 
 

Las infracciones sometidas a la apreciación del tribunal disciplinario de 
la FIE son las siguientes:  
- violación de los Estatutos o del Reglamento de la FIE o de cualquier 
confederación participante; 
- conducta antideportiva 
- comportamiento brutal ---------etc. 

 
7.2.11  Procedimiento en caso de tarjeta negra 
 

Cuando una tarjeta negra es dada durante una competencia 
internacional organizada bajo la égida de la FIE o de cualquier 
confederación participante, deberá informarse al presidente de la F.I.E 
en un lapso de diez días, quien apreciará la oportunidad de juzgar ante 
el Tribunal Disciplinario la infracción que ha merecido la tarjeta negra. 
Según la gravedad de la infracción cometida, él enviará el informe que 
haya sido hecho por el supervisor de la FIE y por el Directorio Técnico 
al presidente de la Comisión Jurídica, requiriéndole citar el Tribunal 
disciplinario. 
 

La Comisión Jurídica está a favor de esta propuesta. Si el congreso adopta la 
modificación del art. t.119, la sección 7.2.11 será suprimida como se indicó en 
la propuesta 1 presentada por Peter Jacobs MH y Sam Cheris MH. 
 
 

 

Propuesta 6 

Motivación: Aclarar la interacción entre la jurisdicción disciplinaria de la Mesa 

Directiva y la del Comité Disciplinario.  

 

Modificación de los artículos 7.2.2 y 7.2.3. 

 

Argumento: El procedimiento de formación del Tribunal disciplinario en virtud de los 

artículos 7.2.2 y 7.2.3 es impreciso. Le corresponde a la Comisión Jurídica formar el 

tribunal disciplinario escogiendo a sus miembros entre los del Comité Disciplinario. 

Es sólo después de la creación del tribunal disciplinario que la queja será transmitida 

a su Presidente. La Comisión Jurídica debe pues intervenir sin tener un 

conocimiento formal de la queja. Además, durante la formación del tribunal 

Disciplinario, los conflictos de interés deben evitarse. Esto resulta imposible sin tener 

conocimiento de la queja y, al menos, de las partes implicadas. Las modificaciones 

del art. 7.2.2 y del art. 7.2.3 racionalizan el procedimiento de formación del tribunal 

disciplinario.  

La redacción del art. 7.2.2 (« Cuando es necesario formar un tribunal disciplinario» y 

« La sede de la FIE enviará ») podría ser interpretada como el otorgamiento a la 

sede social de un poder arbitrario en cuanto al envío de la queja, lo que es 
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incompatible con la única competencia del tribunal disciplinario. Las modificaciones 

del art. 7.2.3 eliminan por consiguiente esta formulación no limitativa y dan a la 

Comisión Jurídica el poder de decidir de la admisibilidad de la queja.  

 

 
7.2.2 Composición del tribunal disciplinario 
 

 
La sede de la FIE informará al Presidente de la Comisión Jurídica y a las 
partes implicadas, que se le transmitió una queja, en los tres días 
siguientes a la recepción de la queja por parte de la FIE.  

 
Cuando es necesario formar un tribunal disciplinario, Si la queja es 
admisible según el artículo 7.2.1, la Comisión Jurídica, o uno de sus sub-
comités instaurado a este efecto, descarta, en los 7 días después de que 
fue informada de la queja por parte de la sede de la FIE, a los miembros 
del Comité disciplinario que tengan un conflicto de intereses, ya sea por 
motivo de los países representados en el litigio, ya sea por causa de una 
implicación en el incidente en otro puesto (por ejemplo : DT, arbitraje u 
otro). Entonces esta escogerá por sorteo a los tres (3) miembros del 
tribunal disciplinario que formarán el Tribunal, así como una persona 
suplementaria que será el reemplazante, también escogida por sorteo. El 
reemplazante formará parte del Tribunal si se determina que uno de los 
tres miembros inicialmente escogidos no está disponible o tiene un 
conflicto de intereses que lo obliga a ser descartado del Tribunal. La 
Comisión Jurídica designa al presidente del Tribunal disciplinario. Todos 
los miembros del Tribunal escogidos por la Comisión Jurídica serán 
responsables de divulgar cualquier relación con las partes implicadas en 
el litigio, y rechazar cualquier designación a un tribunal en caso de 
conflicto de intereses. 
 
Las deliberaciones del tribunal disciplinario y de la Comisión Jurídica 
relativas a cualquier queja, serán estrictamente confidenciales hasta que 
la decisión sea informada. Ninguna copia de la queja será enviada a 
cualquier otra persona que no sean las partes implicadas, a la sede 
social de la FIE, el tribunal disciplinario, y la Comisión Jurídica y la Mesa 
directiva en cuanto a las cuestiones relativas al art. 7.2.12. 

 
 
7.2.3   El Tribunal Disciplinario - composición, poderes, obligaciones 

 
 La sede de la FIE en los 15 días siguientes enviará al presidente del 

tribunal disciplinario, en los 7 días después de la creación de este 
último, la queja que le fue transmitida. 

 
En el mismo plazo de 15 días, El presidente del tribunal disciplinario 
transmitirá, en los 15 días, una copia de la queja a la o a las personas 
implicadas en esta. 
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También se enviará una copia de la denuncia al presidente de las 
federaciones a las que pertenecen las personas involucradas. 
 
Si es necesario, El Tribunal Disciplinario puede, con las justificaciones 
necesarias, decidir que no se continúe con el proceso de la denuncia 
que le fue presentada 
 
Esta decisión puede apelarse, de acuerdo con las reglas del artículo 
7.2.7. 
 
El Tribunal de Disciplina dispone de todos los poderes para investigar 
la denuncia y de pronunciar una sanción, si es necesario. El debe, en 
todas circunstancias, respetar y hacer respetar los derechos de la 
defensa. 
 

 
 
7.2.12  Poder de arbitraje de la Mesa directiva de la FIE 
 

Argumento: El art. 7.1.1 establece la única competencia del Tribunal Disciplinario. 
El art. 7.1.12 da a la Mesa directiva únicamente el poder de tomar las medidas 
preliminares hasta la decisión final del Tribunal Disciplinario. Las modificaciones del 
art. 7.2.12 párrafo 1 aclaran este punto.  
 
7.2.12  En caso de urgencia, la Mesa Directiva de la FIE puede tomar, dentro 

del marco de su poder de arbitraje, las medidas administrativas 
preliminares de suspensión de la licencia del justiciable desde el 
momento en que se recurra para este efecto al hasta la decisión final 
del tribunal disciplinario y solamente en casos en donde la gravedad de 
las infracciones o sus consecuencias lo exijan. 
 
La Comisión Jurídica está a favor de esta propuesta tal y como fue 
modificada con el objetivo de aclarar que está habilitada a recibir 
copias de la queja e igualmente que “Central Office” corresponde 
a “Mesa Directiva” (texto en inglés). 
 

 
Propuesta 7 

Motivación: Deben adoptarse disposiciones especiales para tratar la cuestión de la 
participación de los refugiados. 

9.1.5 Petición y obtención 
 

a) Las licencias son solicitadas por las federaciones nacionales en la 
página internet de la FIE para los derechos habientes que poseen la 
nacionalidad de la federación o un estatuto de refugiado otorgado por 
las autoridades gubernamentales. 
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 b) Para los países que aún no posean una federación nacional miembro 
de la FIE, las peticiones son tramitadas por el Comité Olímpico del país.  

 
c) Está estrictamente prohibido que un esgrimista tenga más de una 
licencia internacional. 

 
d) Si un esgrimista está temporalmente en otro país, o aún si reside 
permanentemente en otro país que no sea el suyo, deberá pedir su 
licencia a la federación miembro de su país, es decir, a la federación 
miembro de la cual posee la nacionalidad. 

 
e) Con el acuerdo de la Mesa Directiva, la sede de la FIE de su propia 
iniciativa puede expedir una licencia internacional a un esgrimista que 
tenga la nacionalidad de un país en donde no hay ni federación nacional 
miembro de la FIE, ni Comité Olímpico afiliado al COI y a los esgrimistas 
jurídicamente apátridas.  

 
9.2.3  Para las pruebas de la FIE, esta última puede admitir la inscripción de un 

tirador jurídicamente apátrida o que posea un estatuto de refugiado 
otorgado por las autoridades gubernamentales del país en el que vive, 
siempre y cuando la inscripción sea hecha por la federación miembro del 
país en donde reside el tirador y con la aprobación de la sede de la FIE / 
de la Mesa Directiva de la FIE. Los esgrimistas que posean un estatuto 
de refugiado serán tratados como los provenientes del país de esta 
federación miembro con los fines de los presentes Estatutos y de los 
Reglamentos de la FIE, pero no estarán autorizados a representar un 
país en particular en las competencias, ya sea en individual o como 
miembro de un equipo, excepto con el acuerdo de la sede de la FIE / de 
la Mesa Directiva de la FIE. 
Las modalidades prácticas para una solicitud de cambio de nacionalidad 
figuran en el Reglamento administrativo de la FIE, capítulo “Licencias y 
nacionalidad”. 

 

La Comisión Jurídica está a favor de esta propuesta tal y como fue 
modificada con el objetivo de aclarar que es la sede social de la FIE 
que regirá este proceso y que un refugiado que no está autorizado 
a participar representando al país que le acordó el estatuto de 
refugiado será tratado como un apátrida.  
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Propuestas de la Comisión de Promoción y Publicidad 

Propuesta 1 

 
Motivación: Actualizar el nombre y las tareas de la Comisión con el fin de describir 
más precisamente el trabajo actual realizado por la Comisión. Por ejemplo, las 
tareas existentes estipuladas en los Estatutos describen los roles asumidos 
actualmente por la sede social de la FIE (primera tarea), la Comisión de los 
Reglamentos (tercera tarea) y el Consejo de los entrenadores (cuarta tarea). El 
nuevo nombre y las nuevas tareas propuestas reflejarían el trabajo actual realizado 
por la Comisión. 
 
6.5.5  La Comisión de Promoción y Publicidad, Comunicación y Marketing 
 

Esta La Comisión Promoción, Comunicación y marketing está encargada de 
estimular y de coordinar las actividades de las federaciones miembros para la 
propaganda y el desarrollo de la esgrima; de recomendar al Congreso las 
condiciones bajo las cuales será otorgado el patrocinio de la FIE para las 
pruebas internacionales; proponer y vigilar la aplicación de las reglas 
específicas para las pruebas de la Copa del Mundo (llamadas pruebas de 
categoría A y Grandes Premios) y de los Masters; y de mantener el contacto 
entre la FIE y los maestros de armas. 

a) Proporcionar una experiencia profesional para valorar y mejorar la 
imagen de la esgrima frente a todos los grupos, incluyendo los 
patrocinadores, el público, los esgrimistas y toda la familia de la esgrima. 
b) Proponer innovaciones y mejorías al Comité Ejecutivo, en particular 
sobre las cuestiones relativas a los televidentes, los internautas y los 
espectadores. 
c) Hacer recomendaciones al Comité Ejecutivo sobre todas las cuestiones 
ligadas a la promoción, a la comunicación y al marketing. 
d) Contribuir a la promoción continua de la esgrima en todas las zonas. 
e) Proponer modificaciones y mejorías de las secciones del Reglamento 
administrativo y los Pliegos de condiciones relativas a la promoción, la 
comunicación y el marketing. 

 
Está a cargo de promover las acciones de propaganda para nuestro 
deporte.  
 
Propondrá cualquier modificación relativa al aspecto mediático y 
publicitario de nuestra disciplina. 
 
Presenta al Comité Ejecutivo un informe que será presentado al 
Congreso sobre todas las propuestas que le fueron sometidas. La 
redacción definitiva de las decisiones tomadas por el Congreso debe ser 
enviada a la Comisión de Reglamentos o a la Comisión Jurídica si es 
necesario, para acuerdo del Comité Ejecutivo. 
 
 

La Comisión Jurídica está a favor de esta propuesta tal y como fue presentada.



11 
 

PROPUESTAS DE MODIFICACIONES DE LOS REGLAMENTOS 
 

CONGRESO 2017 

 
Propuestas del Comité Ejecutivo 

 
  

Propuesta 7 
 
Motivación: Si lo que es importante es que el atleta tenga menos de 13 años, o 14 
años o 15 años al momento en el que se inscribe para participar en una competencia, 
entonces se propone borrar las siguientes palabras. Efectivamente las competencias 
juveniles duran hasta abril y si por ejemplo un atleta tiene 13 años el 2 de enero del año 
de la prueba, no puede participar en las competencias. 
 

Edad de los participantes 
 

 
o.55 
 

1 Nadie puede participar en una prueba oficial del FIE, en cualquier arma 
que sea, si no tiene, mínimo 13 años al momento de solicitar su licencia  
FIE al 1º de enero del año de la prueba.  

 
La Comisión Jurídica aprueba la utilización de la fecha de aniversario para 
determinar la elegibilidad a una licencia FIE. Al menos que la Comisión médica 
no haya presentado un documento para un cambio de edad, la edad de 13 años 
debe ser conservada. 
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Propuestas de la Comisión Jurídica 

Propuesta 1  
 

Motivación: armonizar las reglas técnicas y organizacionales con las modificaciones 
propuestas por los Estatutos.   
 
 o.63.  

Con el objetivo de asegurar el respeto de los reglamentos, durante los 
Campeonatos del Mundo y los Juegos Olímpicos, el Presidente y los 
miembros de la Mesa directiva de la FIE tienen el derecho a asistir a todas las 
reuniones del Directorio Técnico y de los delegados oficiales de la FIE para 
los cuales deben obligatoriamente ser prevenidos por el Directorio Técnico. 

Incumbe a la Mesa Directiva de la FIE o a uno de sus representantes 
designados de regular las otras diferencias, otras que disciplinarias, que se 
produzcan en los Campeonatos del Mundo. En lo que concierne las acciones 
disciplinarias, favor de consultar los artículos t.99.4 y t.123.2.  

La Comisión Jurídica está a favor de esta propuesta y sugiere que sea 
tratada con la propuesta 6 de la Comisión Jurídica relativa a los 
Estatutos puesto que trata del mismo tema. 

 

Propuesta 2 

 
t.99 
 

4. En caso de emergencia, la Mesa directiva de la FIE puede tomar de las 
medidas administrativas preliminares de suspensión de la licencia del 
justiciable en conformidad con el Reglamento Disciplinario.  

 

La Comisión Jurídica está a favor de esta propuesta tal y como fue 
modificada para aclarar que el « Central Office » corresponde a la Mesa 
directiva (texto en inglés) y sugiere que sea tratada con la propuesta 6 
de la Comisión Jurídica relativa a los Estatutos puesto que trata del 
mismo tema. 

 

 

Propuesta 3 

t.123 
2. Si la queja o la reclamación es en contra de una decisión tomada por el 
Directorio Técnico o por los delegados oficiales de la FIE, se dirige a la Mesa 
Directiva de la FIE conforme a los artículos 7.2 y t.97.6. 
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La Comisión Jurídica está a favor de esta propuesta está a favor de esta 
propuesta tal y como fue modificada para clarificar que el « Central Office » 
corresponde a la Mesa directiva (texto en inglés) y sugiere que sea tratada con 
la propuesta 6 de la Comisión Jurídica relativa a los Estatutos puesto que trata 
del mismo tema. 

 
Propuestas de la Comisión Jurídica y Médica 

 

Propuesta 1 
 

Motivación: Aumentar la edad mínima de participación en las competencias de la FIE 
de 13 a 14 años.  
 
Argumento: Médicamente hablando a la edad de 13 años, las niñas y los niños viven 
diferentes desarrollos físicos. El comienzo de la pubertad varia de un individuo al otro, 
pero la pubertad llega generalmente en las niñas entre 10 y 14 años, mientras que 
normalmente en los niños llega más tarde, entre 12 y 16 años. Aún si la esgrima no es 
un deporte violento, se producen situaciones de cuerpo a cuerpo y hacen que los 
atletas menos maduros corran un riesgo. Por consiguiente, la edad de 14 años es 
considerada como una edad mínima más apropiada y más segura que 13 años para los 
niños y las niñas (definir las reglas de edad diferentes en función del género en el 
contexto actual podría aumentar el riesgo de litigios potenciales).  
 
o.55 

1. Remplazar 13  por 14. 
 
Ver respuesta de la Comisión Jurídica a la propuesta 7 - Propuestas del Comité 
Ejecutivo. 
 

 

Propuesta 2 
 
Motivación: Estandarizar la edad en la cual un atleta puede participar en una 
competencia oficial de la FIE basándose únicamente en su fecha de nacimiento.  
 
Argumento : Actualmente para participar en sus primeros campeonatos del mundo 
cadetes (la única competencia oficial de la FIE para los cadetes) después de haber 
alcanzado la edad mínima (actualmente 13 años), un tirador debe esperar entre 3 
meses aproximadamente después de su aniversario (aniversario el 31 de diciembre) y 
15 meses (aniversario un día más tarde, el 1 de enero).  
 
Además para participar en su primera competencia de la FIE, cualquiera que sea, la 
espera después de su aniversario va de algunos días a 12 meses completos.  
 
En efecto, actualmente tenemos una « edad mínima » que varía de trece a catorce 
años, lo que es complicado e injusto. 
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o.55 
 

1. Nadie puede participar en una prueba oficial de la FIE, en cualquier arma 
que sea, si no tiene, mínimo 13 años en el momento de su inscripción a 
las competencias. al 1º de enero del año de la prueba obtener una licencia 
de la FIE, que le permita inscribirse en una prueba oficial de la FIE, antes 
de haber festejado su 13 / 14º** aniversario. 

2.  
 

Ver respuesta de la Comisión Jurídica a la propuesta 7 - Propuestas del Comité 
Ejecutivo.  

 
 

** En función de la Propuesta 1 
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Propuestas de la Federación Israelí de esgrima 
 

Propuesta 1 
 
Motivación: La temporada de los juveniles comienza el 1 de septiembre. Un atleta 
puede participar en los campeonatos continentales y en los campeonatos del mundo 
cadetes, juveniles y seniors, pero no puede participar en las competencias organizadas 
los 4 primeros meses de esta misma temporada (1º de septiembre – 31 de diciembre). 
El artículo siguiente contradice el artículo o.55.1. Efectivamente, si el esgrimista está 
autorizado a participar en los campeonatos del mundo (cadetes, juveniles y seniors), 
entonces puede participar también en las competencias organizadas en el transcurso 
de los 4 meses (1º de septiembre – 31 de diciembre) que preceden el año de los 
campeonatos del mundo.  
 
o.80. Únicamente los esgrimistas que tienen la edad de participar en los 
campeonatos del mundo juveniles siguientes pueden disputar las pruebas oficiales de 
la FIE juveniles individuales y por equipos de la temporada deportiva en curso.  

 
o.55 

 
1. Nadie puede participar en una prueba oficial de la FIE, en cualquier arma 

que sea, si no tiene, mínimo 13 años al 1º de enero del año de la 
temporada de la prueba. 
 
 

Ver respuesta de la Comisión Jurídica a la propuesta 7 - Propuestas del Comité 
Ejecutivo.  
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Propuesta de la Federación italiana de esgrima 
 

Propuesta 1 
 
Motivación: La propuesta aspira a uniformizar los reglamentos para los árbitros para 
las diferentes categorías y copas del mundo y a evitar la diversificación relativa a esta 
cuestión. 
 
Con el fin de evitar que los países que participan con menos de 5 atletas no lleven 
árbitros y no paguen ningún derecho, esta regla será más equitativa y todos los países 
serán responsables de su cuota con los derechos correspondientes a los árbitros. 
. 
 
o.81  

1 a) El número de árbitros A o B que debe acompañar a las 
delegaciones en los torneos de categoría A juniors y en los 
Campeonatos del Mundo veteranos es: 
de 1 a 4 tiradores: no hay obligación 
de 5 a 9 tiradores:  1 árbitro 
10 tiradores y más:   2 árbitros 
1 equipo junior: 1 árbitro 
 
En los torneos de categoría A juniors, el(los) nombre(s) de o de los 
árbitro(s) deben anunciarse a través de la página internet de la FIE, 7 
días antes de la prueba (a media noche, hora de Lausana). Estos árbitros 
deben tener una categoría FIE para el arma de la competencia en la que 
están inscritos. 
 
b) En caso de que una federación nacional no proporcione los árbitros 
requeridos, una multa (cf. artículo o.86 del tablero de las sanciones 
financieras y multas), le será infligida. 
 

En las competencias de categoría A seniors, Gran Premio, Campeonatos del 
mundo veteranos y Copa del mundo senior y junior por equipos, entre 8 y 12 8 
árbitros serán designados en función del número de esgrimistas esperados, por 
el Comité Ejecutivo, bajo propuesta de la Comisión de arbitraje y las delegaciones no 
tienen que llevar árbitros. Los árbitros suplementarios requeridos (por lo menos 5) 
serán proporcionados por el comité organizador. Todos los árbitros están a cargo 
del organizador que a cambio recibe los derechos de las inscripciones. 
 
Para los campeonatos del mundo veteranos y la Copa del mundo juvenil, se añadirá 
a los gastos de inscripción un derecho de inscripción suplementario para los árbitros; 
el monto de este derecho será propuesto por los organizadores y aprobado por la 
FIE.  

 
La Comisión Jurídica no emite ninguna opinión debido a que se trata de una 
cláusula del Reglamento que no afecta ningún principio estatutario. 
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Otros temas abordados por la Comisión Jurídica: 
 

 Es necesario aportar más claridad entre las competencias del 
delegado del arbitraje y las del supervisor a nivel de la 
interpretación del Reglamento.  

 Convendría organizar una sesión de formación para los 
supervisores de las competencias, impartida por el personal de 
la sede social de la FIE y de los supervisores experimentados – 
eventualmente una sesión plenaria al principio de las 
reuniones de la Comisión el año próximo. 

 Los informes del supervisor deben ser actualizados para cubrir 
las cuestiones que son pertinentes actualmente y no repetir en 
su mayoría las informaciones que se encuentran ya en los 
ficheros electrónicos transmitidos por los organizadores de los 
torneos.  

 Examinar el trabajo realizado por los miembros de la Comisión 
que ayudan a las nuevas federaciones miembros a redactar sus 
estatutos, examinar las cuestiones de nacionalidad 
relacionadas, examinar las quejas disciplinarias y establecer 
los tribunales disciplinarios, examinar y modificar los contratos 
y ofertas que le son presentados y trabajar con las  
confederaciones en la actualización de sus estatutos. 

 
Añadiduras al Plan de trabajo de la Comisión Jurídica  
 

 Revisar el Código disciplinario para asegurarse que el denunciante, el 
defensor y la sede social tienen el tiempo suficiente para hacer lo que es 
exigido por el Código.  

 Ampliar la sección sobre la nacionalidad para cubrir los poseedores de 
licencia que no son esgrimistas y los diferentes problemas ocasionados 
por su cambio de nacionalidad.  

 Proyecto de gobernación correcta 

 Revisión del Código de ética para tomar en cuenta el nuevo Código de 
Ética del COI y suprimir los conflictos de competencia entre el Consejo 
del Juego limpio y la Comisión de Ética. 
 

Presentado respetuosamente en nombre de la Comisión Jurídica por 
 
Samuel David Cheris, Presidente de la Comisión Jurídica 



Reunión de la Comisión Médica de la FIE 
 

(Primer día: 30 de junio del 2017) 
 
 
Miembros presentes: Erika Aze (Representante del Comex en la Comisión Médica), Antonio Fiore (Presidente), Catherine De 
Foligny-Renault, Clare Halsted, Liza Huzel, Jeno Kamuti, Jeremy Summers, Maha Mustafa Mourad, Sabrina Imene Halaimia. 
Ausentes : Davood Reza Shafaat, Usama Azerjwee 
 
 
Los siguientes puntos se abordaron el primer día de la reunión: 
 

1. Informe sobre los Campeonatos del mundo cadetes / juveniles 2017 en Plovdiv y prueba de la regla t.33. 
2. Antidopaje y estructura(s) asociada(s) de la Comisión Médica en este ámbito. 
3. Modificaciones de las reglas t.33 y 0.55 (relativas a la edad mínima para participar en las competencias sancionadas 

por la FIE). 
 
 

1. Informe sobre los Campeonatos del mundo cadetes / juveniles 2017 en Plovdiv y prueba 
de la regla t.33. 

 
El Dr. Halaimia redactó un informe sobre los Campeonatos del mundo cadetes / juveniles en Plovdiv. Todas las competencias 
se llevaron a cabo conforme a la regla t.33 modificada (5 minutos máximo de tiempo muerto médico). No hubo ningún 
problema después de la disminución del tiempo acordado para el tratamiento médico de las lesiones. En términos de 
estadísticas, sólo se solicitaron 16 interrupciones por lesión y solamente se registraron dos abandonos por lesión. Excelente 
cooperación con los otros dos delegados médicos en Plovdiv (Kamuti y Shafaat). Se insiste sobre la extrema importancia de 
organizar una reunión previa con los árbitros antes del comienzo de un campeonato del mundo para aclarar la aplicación de 
la regla t.33.  
 
 

Propuesta 1 por Fiore: Debido a la carga de trabajo y de las numerosas horas cotidianas efectuadas por los 
delegados médicos durante los campeonatos del mundo, se propone aumentar a tres el número de delegados 
médicos durante los campeonatos del mundo cadetes / juveniles y de los campeonatos del mundo seniors y a dos 
para los campeonatos del mundo veteranos. 
 

 Aprobada por unanimidad. 
 

Propuesta 2 por Fiore: Adoptar para todos los campeonatos del mundo el formulario de colecta de datos sobre las 
lesiones utilizado durante las dos últimas competencias test en Burgos y Plovdiv. 
 
Aprobada por unanimidad. 

 
Propuesta 3 por De Foligny: Utilizar en todos los campeonatos del mundo la señal luminosa de la pista cuando se 
produce una lesión, conjuntamente con la advertencia para alertar al delegado médico. 
 
Aprobada por unanimidad. 

 
 

2. Antidopaje 
 
Pedro Gonçalves y Sara Geraldo de SportAccord se unieron a la reunión para explicar lo que SportAccord hacía por la FIE y 
responder a las preguntas. Sara toma el relevo de Pedro como contacto de la FIE. 
 
 
SportAccord tiene un contrato con la FIE para proporcionar algunos servicios antidopaje. Estos servicios incluyen : 
 

 La gestión de las informaciones sobre la localización con ADAMS para el grupo seleccionado de deportistas 

sometidos a los controles (RTP) = 24 tiradores (top 4 x 6) en 2017 ; la organización de 72 controles fuera de 

competencias con los atletas del RTP ; 

 Una asistencia administrativa para 500 controles máximo en competencia por año; 



 La gestión de los resultados de todos los controles de la FIE y de las infracciones al reglamento AD según el 

contrato; 

 La coordinación de 20 solicitudes de AUT máximo que recibió la FIE ; la FIE es responsable de los tiradores de nivel 

internacional = 192 tiradores (top 32 x 6) ; solamente 5-10 solicitudes de AUT / año; 

 Contribución al programa pedagógico sobre el antidopaje de la FIE según acuerdo, pues no figura en el contrato; 

 Provisión de informaciones y de consejos sobre las cuestiones de antidopaje; 

 
La sección antidopaje de la FIE necesita tres estructuras responsables : 

A. Comisión antidopaje: Se trata de una sub-comisión en el seno de la Comisión médica de la FIE. El número de sus 
miembros no está definido. Su rol principal es la educación, principalmente durante los campeonatos del mundo 
cadetes / juveniles; 

B. CAUT: El número de miembros no está definido, pero necesita la ayuda y la colaboración de SportAccord en lo 
que concierne las responsabilidades administrativas, en particular para la utilización de ADAMS y el control y la 
vigilancia fuera de competencia de los atletas de la lista internacional (top 4 en cada arma, o sea 24 en total), y la 
decisión relativa a quién debe ser controlado y cuando. El CAUT maneja los protocolos clínicos y administrativos 
asociados a los AUT. Si es necesario, en las situaciones específicas, se debe designar a expertos externos 
(remunerados).  

C. Comité de Audición Antidopaje : Estructura que decide de las sanciones disciplinarias a aplicar en contra de un 
atleta controlado positivo. Debe incluir uno o dos juristas, un miembro de la Comisión Médica, más 
eventualmente un experto externo. 

Gobernación: 
 
El dr. Kamuti anunció que renunciaba a la función de Presidente de la Comisión AD pero indicó que deseaba seguir siendo 
miembro de la Comisión AD. 
 
Los miembros de la Comisión AD que se mencionan a continuación fueron designados y aprobados:  Fiore, Halsted, Kamuti. 
Además, Halaimia y Summers tienen la responsabilidad de ayudar a Halsted en la elaboración del programa pedagógico AD. 
 
Nuevo presidente de la sub-comisión AD: 
 
La dra. Halsted, única candidata, fue designada presidente de la sub-comisión AD. 
 
Fiore señaló la necesidad de mantener informado al conjunto de la Comisión Médica, obviamente respetando la protección 
de la vida privada en los casos específicos.  
 

Propuesta 4 por Mourad: La sub-comisión AD debe ser electa por un año, renovable en el 2018. 
 
Aprobada por unanimidad. 

 
CAUT 
 
La composición fue discutida; varias federaciones internacionales tienen un miembro del deporte + un panel de expertos 
externos a los cuales recurren. Un experto puede ser designado, si es necesario.  
 
SportAccord puede ocuparse de los AUT — hay un costo de aproximadamente 100 EU por cada caso a pagar al panel. Un 
representante de la FIE puede estar en el CAUT pero no es obligatorio.  
 
Para los casos simples, el CAUT podría estar compuesto de miembros de la Comisión Médica, pero los casos más complejos 
serían manejados caso por caso con expertos internos y / o externos apropiados. 
 
La Comisión Médica eligió a Halsted y Huzel como miembros del CAUT. Deberán comunicar y trabajar con la ayuda de 
SportAccord.  
 
Comité de audición antidopaje 
 
Es formado y se reúne cuando es necesario, en función de los conflictos de intereses potenciales en cada caso.  



Halsted discutió de la Autoridad de Control Independiente (ACI). Leyó la Declaración del COI de marzo del 2017 – 12 principios 
para un sistema antidopaje más sólido e independiente para proteger a los atletas limpios. Esto incluye la creación de una ACI 
que desarrollará un Plan internacional de repartición de los controles con cada federación internacional. La ACI está prevista 
para principios del 2018. 
 
Temas asociados: 
 

 Control de los tiradores :  
o Controles en competencia: 450 controles / año. Muy pocos resultados no responden a las solicitud; a 

partir de ahora se usa la transmisión electrónica utilizada por algunos países. 

o Controles fuera de competencia : 8 % de incapacidad para localizar al atleta – idéntico a la mayoría de los 

deportes; generalmente los tiradores se sienten a gusto con la informática  

 Comentarios sobre la iniciativa pedagógica : 
o Debe ser más generalizada; 
o Busca evitar controles positivos debidos a la ignorancia (la esgrima no es un deporte de alto riesgo en 

materia de dopaje) ; 
o Summers describió el Safe Sport Program en USA que incluye consejos antidopaje; todos los jóvenes 

esgrimistas americanos deben seguir el programa antes de participar en una competencia en el extranjero; 
o El programa en línea Real Winner está muy bien pero es costoso. La AMA tiene nuevos recursos para este 

programa, así que vale la pena que se vuelva a examinar. 
o Utilizar mejor la página Web de la FIE 

 Pasaportes biológicos: la FIE ya puso en obra el módulo esteroideo (muestras de orina) pero todavía no el módulo 
hematológico. 

 
 

3. Modificaciones de las reglas t.33 y o.55 (relativa a la edad mínima para participar en las 
competencias sancionadas por la FIE). 

 

Regla t33 

La propuesta N°1 de modificación de la regla t.33 fue aprobada por unanimidad por la Comisión Médica. 

 
 

De Foligny se opuso a la utilización de « oficial médico » en la versión francesa, y recomienda más bien « Responsable 

médico ». 

 

Regla o.55 

Después de una discusión para determinar si se deberían efectuar aún más investigaciones médicas sobre el límite de edad 

mínimo, la Comisión Médica aprobó por mayoría la propuesta Nº2 que estipula tomar en cuenta la fecha del 13 aniversario 

de un atleta para después determinar su capacidad para participar en las competencias sancionadas por la FIE. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Reunión de la Comisión Médica de la FIE 
 

(Segundo día : 1º de julio del 2017) 
 
 
Miembros presentes : Erika Aze (Representante del ComEx en la Comisión Médica), Antonio Fiore (Presidente), Catherine De 
Foligny-Renault, Clare Halsted, Liza Huzel, Jeno Kamuti, Jeremy Summers, Maha Mustafa Mourad, Sabrina Imene Halaimia. 
 
Ausentes : Davood Reza Shafaat, Usama Azerjwee 
 
Nota : El sr. Evgeny Tsoukhlo, CEO adjunto de la FIE, estuvo presente en la sesión de la mañana. 
 
Se abordaron los siguientes puntos el segundo día de la reunión: 
 

4. Análisis y discusión sobre los problemas organizacionales importantes de los campeonatos del mundo relativos a la 
aplicación y a la ejecución de la regla t.33, al trabajo y a las responsabilidades de los delegados médicos. Propuesta 
para aumentar el número de delegados médicos a tres para los campeonatos del mundo cadetes, juveniles y 
seniors y a dos para los campeonatos del mundo veteranos.  

5. Designaciones de los delegados médicos para la nueva temporada de competencias. 
6. Breve informe de Jeremy Summers sobre algunos aspectos clínicos y semiológicos de los calambres y de la 

deshidratación. 
7. Problemas de seguridad del material en cuanto a la careta. 
8. Presentación del proyecto piloto de la IMTF (International Medical Task Force) previsto para los  campeonatos del 

mundo cadetes y juveniles 2018 en Verona. 
9. Otros. 

 
 

4. Análisis y discusión sobre los problemas organizacionales importantes de los campeonatos 
del mundo relativos a la aplicación y a la ejecución de la regla t.33 y al trabajo y a las 
responsabilidades de los delegados médicos. 

  
Fiore agradeció al sr. Tsoukhlo por su solicitud para participar en la reunión de trabajo de la Comisión Médica. Es fundamental  
una colaboración total con el Directorio técnico para proporcionar a los atletas una asistencia médica óptima durante las 
competencias. 
 
El sr. Tsoukhlo fue informado del resultado positivo de las dos competencias:  Burgos (2016) y Plovdiv (2017), durante las 
cuales se probaron y aplicaron las  modificaciones propuestas de la regla t.33. 
 
El sr. Tsoukhlo también habló sobre los desafíos y problemas asociados al trabajo y a las responsabilidades de los delegados 
médicos, es decir:  
 

a. Problemas de organización ligados al número y a la ubicación de las salas en las cuales se llevan a cabo las 
competencias, y dificultad para acceder rápidamente a una pista cuando se les llama para revisar a un atleta 
lesionado; 

b. La gran cantidad de horas de trabajo cada día sin descanso ni remplazo; 
c. La carga total de trabajo y las responsabilidades; salud y bienestar de los atletas y antidopaje. 

 
En cuanto a estos puntos, el sr. Tsoukhlo fue informado de la decisión de la Comisión Médica para proponer al Comex de la 
FIE aumentar el número de delegados a tres para los campeonatos del mundo cadetes, juveniles y seniors y a dos para los 
campeonatos del mundo veteranos. 
 
El sr. Tsoukhlo tomó nota de la necesidad de cambiar la estructura organizacional para aligerar los desafíos y problemas 
presentados por la Comisión Médica y dio su acuerdo de base sobre las propuestas recomendadas.  
  
El sr. Tsoukhlo señaló también cuanto era importante, desde un punto de vista operacional, que los delegados médicos sean 
capaces de tomar decisiones rápidas y claras con relación a la aplicación y a la ejecución de la regla t.33 y de endosar la 
duración del tiempo muerto médico para el atleta lesionado. 



 
 
 

5. Designaciones de los delegados médicos para la nueva temporada de competencias. 

 
Designaciones de los delegados médicos propuestos para la temporada 2018: 
 

 Campeonatos del mundo  juveniles / cadetes 2018 en Verona: De Foligny, Kamuti, Summers. Para el programa 
médico antidopaje: Halsted y Halaimia 

 Campeonatos del mundo seniors 2018 en Wuxi : Halsted, Huzel, Mourad 

 Campeonatos del mundo veteranos 2018 en Livorno : De Foligny, Kamuti 
 

 

6. Breve informe de Jeremy Summers sobre algunos aspectos clínicos y semiológicos de los 
calambres y de la deshidratación. 

 

NO ESTA A DISPOSICION 

 
7. Problemas de seguridad del material en cuanto a la careta. 

 

Halsted hizo circular un informe conciso sobre la reunión conjunta con la SEMI en Plovdiv para examinar este problema. 

 Se solicitó a los fabricantes presentar propuestas para disminuir el riesgo de caída de la careta. 

 Se probaron nuevos modelos. 

Halsted había señalado en la reunión que la frecuencia de este problema era extremadamente poca y por lo tanto una prueba 

durante varios meses serviría únicamente para probar la comodidad y la facilidad de utilización y que sería necesaria una 

prueba mucho más larga para colectar suficientes datos para comparar los riesgos. 

Sin embargo, aún si la frecuencia es muy poca, las consecuencias potenciales son catastróficas.  

 

Sugerencias de acción : 

 Debe instaurarse un protocolo para todos los incidentes de caída de la careta que ocurren durante un combate en 

todas las competencias de la FIE. 

o Acción: determinar quién es responsable de la redacción y de la instauración de dicho protocolo?  

 La Comisión Médica debe elaborar un procedimiento de declaración de incidente e incluirlo en el informe de los 

supervisores de la FIE para todas las pruebas de Copa del mundo; sería útil un formulario en la página web de la 

FIE; 

o Acción: Summers estará encargado de hacer un borrador del formulario para el procedimiento de la 

declaración de incidente. 

 Durante los campeonatos del mundo , los delegados de la SEMI y de la Comisión Médica determinarán si una 

careta es o puede volverse segura y puede seguir utilizándose; 

o Acción : propuesta a enviar al Comex para aprobación y puesta en marcha 

 Es esencial establecer y mantener la comunicación con la Comisión de arbitraje y la Comisión de los atletas sobre 

esta cuestión; 

o Acción : propuesta a enviar al Comex para aprobación y puesta en marcha 

 Se debe motivar a todos los oficiales de las competencias de la FIE para que se sientan implicados en la prevención 

de estos incidentes, por ej.: cualquier persona que remarque a un tirador que lleve una careta que no parezca 

segura debe intervenir. 

o Acción : propuesta a enviar al Comex para aprobación y puesta en marcha 

 

8. Presentación del proyecto piloto de la IMTF (International Medical Task Force) previsto 
para los  campeonatos del mundo  cadetes y juveniles 2018 en Verona. 

 



Fiore presentó el proyecto piloto IMTF, remarcando la oportunidad de utilizarlo durante los campeonatos del mundo 

cadetes y juveniles 2018 en Verona. En cuanto a los gastos necesarios, ya tiene una lista de contribuciones financieras de 

patrocinadores italianos que ya mostraron un gran interés en este proyecto. Además, la posibilidad de contar con el 

personal técnico en Italia permite esquivar el obstáculo de los permisos y calificaciones internacionales para los médicos 

kinesiterapeutas.  

Fiore también precisó a la Comisión que la principal dificultad para la realización de este proyecto estaba ligada a la 

responsabilidad / la cobertura de seguro y al costo asociado que la FIE debería pagar si los profesionales IMTF intervenían 

como personal (temporal) de la FIE.  

Fiore volverá a examinar todos los puntos importantes de este proyecto buscando soluciones aceptables para las 

responsabilidades legales y los seguros. 

La mayoría de la Comisión Médica está de acuerdo con las ventajas y los méritos del  proyecto IMTF. 

 

Otros  

Solicitud del Consejo de los veteranos 

Huzel indicó que el Consejo de los veteranos deseaba presentar dos cuestiones a la Comisión Médica:  

 Riesgo para la seguridad de la pista elevada : Un esgrimista se cayó de la pista elevada durante los Campeonatos 

de Europa veteranos; el Consejo se preguntó si se debería aumentar la anchura obligatoria de una pista para 

hacerla más segura; 

o Acción : la Comisión Médica decidió que esta cuestión debería ser transmitida a la Comisión SEMI  

 Problemas distintos a los músculo-esqueléticos (como los problemas cardíacos): El delegado médico / los médicos 

del torneo deben sentirse cómodos con la evaluación / la gestión de problemas distintos a los músculo-

esqueléticos (como los problemas cardíacos ) que podrían ocurrirles a los atletas de la categoría veteranos.   

o Acción: la Comisión Médica decidió que el delegado médico debería comunicar y discutir de esto con uno 

o varios miembros del Comité organizador del torneo. 

 

Sometido respetuosamente, 

Dr. Antonio Fiore, 

Presidente de la Comisión Médica de la FIE 
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Reunión de la Comisión de Promoción y Publicidad 

Lugar : Hotel Alpha-Palmiers, Lausana Fecha : 30 de junio y 1 de julio del 2017 

Presentes : 
 Nikolay Mateev (Presidente) 
 Isabelle Lamour (Representante del Comité Ejecutivo de la FIE) 
 Elena Grishina (Directora del Departamento CMTV) 
 David Baker (Secretario) 
 Carl Borack 
 Victor Sergio Groupierre 
 Monica Ho 

 Reno Marolt 
 Rigoberto Morejon Llanes 
 Gianandrea Nicolai 

 
Disculpados : 
 Joyce Bolanos 
 Noureddine Robbana 

 

1. Introducción 

 Nikolay Mateev e Isabelle Lamour dieron la bienvenida a todos los miembros de la Comisión en 
la reunión e indicaron que habíamos recibido disculpas de JB y NR. Nourredine Robbana está 
enfermo actualmente, le deseamos una pronta recuperación. 

 Carl Borack fue presentado como nuevo miembro de la Comisión, ya que Elena Grishina aceptó 
el nuevo cargo de Directora del Departamento CMTV de la FIE. La Comisión se alegra de seguir 
trabajando con Elena Grishina en el marco de sus nuevas funciones. 

 Nikolay Mateev indicó que después de nuestra última reunión, obtuvimos dos medallas 
suplementarias para los Juegos Olímpicos. La Comisión escribirá a la sede social, al Comité 
Ejecutivo y al Presidente para agradecerles por todo el arduo trabajo realizado. 

 La Comisión también discutió del impacto sobre las calificaciones para los lugares individuales, 
debido a que el número de atletas permanecerá constante. La Comisión vigilará las propuestas 
relativas a las calificaciones de manera que se conserven los principios de universalidad. 

 

2. Presentación y validación del orden del día  

 Nikolay Mateev presentó el orden del día a la Comisión, que lo aprobó a la unanimidad. 

 

3. Presentación del Departamento de Comunicación, Marketing y TV (CMTV) 

 Se acordó reportar la presentación del Departamento CMTV, pues la totalidad de la 
documentación no está disponible y se continuará la discusión por email.  

 Elena Grishina compartió algunos documentos con la Comisión. 



2  

4. Estudio de las propuestas para el Congreso  2017 

1a
  propuesta de la Comisión Promoción y Publicidad : 
 A favor. Se propone la supresión del término « profesional». 

12a
 propuesta del Comité Ejecutivo : 

 No está a favor. 
 Opuesta fuertemente al coeficiente multiplicador negativo. 
 Recomendamos la realización de simulacros por arma y por género. 
 La presentación de los multiplicadores en porcentaje sería más fácil de entender. 
 Además, la palabra « senior » falta en las traducciones en francés y español. 

14a
 propuesta del Comité Ejecutivo : 

 No está a favor. 
 Esta modificación no mejorará la experiencia visual del público. 

6a
 y 7a

 propuestas de la Comisión de Arbitraje : 
 A favor. 
 Proponemos que la duración se aumente a 30 segundos. 
 Se recomienda probar la propuesta durante la temporada 2017/2018. 

1a
 propuesta de la Comisión Médica : 
 A favor. 

4a
 propuesta de la Federación británica de esgrima : 
 Modificación 
 No está a favor a partir del tablero de 64 por razones prácticas. A favor de mostrar las 

redifusiones durante las finales y propone probar la transmisión de las comunicaciones.  

8a
 propuesta de la Federación británica de esgrima : 
 A favor. 
 Nuevo texto para la espada igualmente. 

1a
 a 8a

 propuestas de la Federación iraní de esgrima : 
 No está a favor. 

1a
 propuesta de la Federación iraquí de esgrima : 
 No está a favor. 

2a
 propuesta de la Federación sueca de esgrima : 
 A favor. 

 

5. Programa de trabajo 2017-2020 

 La Comisión discutió sobre las modificaciones aportadas al documento que se preparó en Niza. 
 Los puntos particulares fueron los siguientes: 

 
Difusión 
 Elena Grishina indicó a la Comisión que habían más de 100 periodistas acreditados para los 

Campeonatos del mundo en Leipzig. 
 Tenemos muy buenas relaciones con la cadena olímpica, que pidió una producción de la FIE para 

los campeonatos de zona, pero no estamos listos para esto. Estuvo muy claro en Tbilissi.  
 Se habló sobre la cuestión de promoción en Asia, también sobre las próximas Olimpiadas en 

Tokio. Para Leipzig tenemos acuerdos con Rai, la TV china, la TV coreana, la TV rusa, Universal y 
Eurosport. El departamento CMTV encontró algunos problemas con los difusores chinos. 
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 Es importante hacer todo lo que podamos para ayudar a los difusores locales? que ayuda 

aportamos para hacer todo lo posible para que los principales países asiáticos se entusiasmen 
por la esgrima en Tokio 2020?  

 Isabelle Lamour indicó que la Federación francesa había constatado un fuerte aumento en los 
clubes después de los JO y en una amplia medida gracias al éxito olímpico. Se constató esto a 
otros niveles? 

 No costaría caro juntar los documentos para la promoción – poseemos las informaciones. Elena 
Grishina explicó la relación con Sunset And Vine, que se contrató para proporcionar una 
plataforma para los medios en la estrategia. La Comisión contactará a Sunset And Vine.  

 La Comisión contactará a Marina para discutir del proyecto de archivos de video. 
 David Baker pidió los informes sobre el rating en YouTube. Elena Grishina los pone a disposición. 
 La Comisión escribirá al Director de las redes sociales para felicitarlo por el trabajo efectuado 

últimamente y proponer su ayuda y su colaboración. 
 Se entabló una discusión sobre los comentaristas de la página web de la FIE. La conclusión fue 

que el nivel de algunos comentaristas estaba muy por debajo de lo que nos esperábamos. Se 
puede hacer algo mejor, Carl Borack dio un ejemplo de lo que se había hecho en Río 2016 para la 
cobertura NBC. Recomendamos ampliamente que hayan dos comentaristas para cada 
competencia y un especialista de cada arma. Reuniones antes de cada prueba con el 
Departamento CMTV para precisar lo que se espera y las necesidades.  

 El CEO adjunto, Evgeny Tsoukhlo, está terminando un contrato con Tissot que trata sobre el 
paquete gráfico para la difusión. La Comisión trabajará con él para asegurarse que se cumplirá 
con nuestras expectativas con relación a este producto. 

 
Sensibilización 
 La fotografía avanza en la dirección correcta. Discutimos sobre el rol del fotógrafo oficial. 
 La Comisión discutió sobre una aplicación o un producto que permitiría encontrar más fácilmente 

el club de esgrima más cercano. El sistema francés está muy bien, se pueden otorgar licencias a 
otras federaciones? 

 La instauración de una revista FIE (y de un puesto Promoción) es complicada. Podría ser más fácil 
encargarlo a un tercero. Podríamos lanzar juntos un llamado a ofertas? 

 Discusión sobre una competencia Masters en China. 
 Discusión sobre una aplicación italiana de esgrima « 4 fencing ». 

 

Protocolo 
 La Comisión desea hacer mejorías en el documento protocolario. Para esto nos gustaría trabajar 

si es posible con Hilary Philbin. Es particularmente importante tener un maestro de ceremonias 
(especialmente malo en los Campeonatos de Europa) y una persona responsable de la totalidad 
de la competencia. 

 La FIE debe poner a disposición una lista de los himnos oficiales. 
 Extender la utilización del video de presentación antes de las competencias de esgrima. 
 Seguido hay un problema para tener una conferencia de prensa antes de las competencias 

importantes. En el GP de Moscú, Christian Bauer la paró. En el Monal / CIP en París, hubo una 
conferencia previa muy pequeña con solamente 4-5 periodistas. 

 Organización de torneos de exhibición – sería difícil encontrar una fecha. Después de los 
campeonatos del mundo sería más probable lograrlo.  

El plan, así como los puntos de acción, serán transmitidos a la Comisión en menos de una semana.  
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6. Confederaciones de esgrima 

 Propuesta para crear una red de contactos P&P para optimizar nuestro alcance y extender 
nuestra área de trabajo. 

 Si las confederaciones tienen una comisión PP, entonces hay que trabajar con sus miembros o 
trabajar con su representante. 

 Después podemos contactar a los representantes P&P de las federaciones individuales. Elaborar 
una lista de los contactos para cada confederación, en particular la de África.  

 Es importante para nuestro equipo el tener un enfoque coherente para el compromiso de las 
zonas. 

 David Baker enviará un email en nombre del Presidente de la Comisión a las zonas / países para 
obtener una lista de contactos. 

 

7. Campeonatos de zona 

 Evgeny Tsoukhlo indicó a la Comisión que la FIE era responsable de los campeonatos de zona 
seniors, por consiguiente nuestra Comisión está a cargo de esto. 

 Experiencia muy difícil en los Campeonatos de Europa 2017 en Tbilissi. No se respetó el 
programa. Difusión mediocre. No había anunciante. Si un nuevo país organiza los campeonatos 
habrá necesidad de apoyo y supervisión. Crear un grupo de organizadores de competencias 
experimentados para ayudar. Acuerdo con Eurosport para tener una transmisión de calidad que 
nunca se ha tenido. 

 Campeonatos Panamericanos 2017 (Montreal) – todos los resultados en directo, difusión en 
directo en Internet. También se contó con la presencia de una TV local de Quebec. Habían 
anuncios en la ciudad y publicidades en los carteles de la calle. Presencia de estudiantes en el 
público. Utilización de Fencing time como programa de la competencia. 

 Campeonatos asiáticos 2017 (Hong Kong) – Video en directo para las pistas de color. Autos 
Porsche llevaron a los atletas a los campeonatos. Competencia con boletos de entrada – todo 
fue reservado con anticipación. Una compañía de seguros patrocinó la competencia. Promoción 
de los atletas de HKG exitosa. Se utilizaron los servicios de antiguos esgrimistas – por ejemplo 
empresas del sector vestimentario / de diseño.  

 Africa - Por venir. 
 La Comisión desearía un informe / actualización después de cada competencia de zona. 
 Elena Grishina propone que haya una representación PP en las competencias, empezando por las 

competencias de zona. La cuestión es : quién pagará por eso? 
 Nuestra Comisión propone que un representante de la Comisión esté presente en las 

competencias de zona seniors (al principio) para supervisar y trabajar con el Comité de 
organización local. En el Pliego de condiciones de las competencias, verificar nuestras 
expectativas en materia de promoción / publicidad de las competencias. 
 

 

8. Jornada mundial de la esgrima 

 La Comisión discutió sobre la Jornada mundial de la esgrima y de FencingMob. 
 Nikolay Mateev habló con el sr. Scarso y el sr. Noto. Este año será difícil con dos eventos, pero 

para el futuro nos gustaría fusionarlos. La Federación italiana está de acuerdo. 
 Felices de ver que una de nuestras propuestas hecha desde el 2012 se concretiza hoy, sólo nos 

hubiera gustado que esto hubiera ocurrido antes. La Comisión está de acuerdo a la unanimidad 
en que los eventos deben agruparse. 
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9. Himno oficial de la FIE 

 No hay avances hasta este día. Carl Borack permanece en contacto con Elena Grishina. 

 
 

10. Propuesta de la Comisión SEMI y los fabricantes 

Propuesta SEMI 
 La Comisión SEMI nos contactó para que asumamos la responsabilidad del Código publicitario. 

Esto no lo podemos decidir nosotros, sino el Comité Ejecutivo y la sede social. 
 En Río 2016, Francia, Hungría e Italia tuvieron problemas con los parches / patrocinio durante el 

control de algunos materiales. 
 Pensamos que nuestra Comisión tiene la capacidad de manejar esta tarea.  
 Si lo hacemos, entonces deberemos estar más presentes en las competencias. 
 Presentar una propuesta para que sea aprobada por el Comité Ejecutivo y la sede social. 

Propuesta de los fabricantes 
 La Comisión recibió una propuesta de un grupo de fabricantes importantes de equipo que 

desean modificar el reglamento publicitario. 
 David Baker indicó que varios fabricantes ya lo aplican, sólo debemos formalizar el acuerdo. 
 La Comisión aprobó la propuesta de los fabricantes y propondrá modificaciones del Código 

publicitario. En lo ideal, las modificaciones estarán en conformidad con el reglamento del COI. 

 

11. Otras actividades 

 David Baker aceptó transmitir a los miembros de la Comisión el Plan de acciones 2017-2020 y los 
puntos de acciones asociados en la semana que sigue su finalización. 

 Gianandrea Nicolai preguntó en qué lugar se efectuará nuestra próxima reunión. Nos gustaría 
estar presentes en los campeonatos del mundo juveniles en Verona a principios de abril o en los 
campeonatos del mundo seniors, si los documentos de la Comisión no están listos. La Comisión 
tratará de organizar una breve reunión con los miembros de la Comisión disponibles en los 
campeonatos del mundo en Leipzig y / o en el Congreso de Dubái. 

 La Comisión discutió sobre las estrategias para desarrollar el deporte en África. 
 La Comisión tuvo una breve entrevista con el Consejo de los veteranos y discutió sobre las 

estrategias para mejorar la publicidad relativa a la esgrima veteranos. Se pidió en particular la 
visualización de los resultados completos de las competencias en la página internet de la FIE y se 
solicitó añadir una sección distinta para la esgrima veteranos en la página internet de la FIE. David 
Baker y Nikolay Mateev permanecerán en contacto con el Consejo de los veteranos. 
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PROPUESTAS DE MODIFICACIONES DE LOS ESTATUTOS 
 

CONGRESO 2017 
 

Propuestas de la Comisión de Promoción y Publicidad  

Propuesta 1 

 
Motivación : Actualizar el nombre y las tareas de la Comisión con el fin de describir 
más precisamente el trabajo actual realizado por la Comisión. Por ejemplo, las 
tareas existentes estipuladas en los Estatutos describen los roles asumidos 
actualmente por la sede social de la FIE (primera tarea), la Comisión de los 
Reglamentos (tercera tarea) y el Consejo de los entrenadores (cuarta tarea). El 
nuevo nombre y las nuevas tareas propuestas reflejarían el trabajo actual realizado 
por la Comisión.  
 
6.5.5  La Comisión de Promoción y Publicidad, Comunicación y Marketing 
 

Esta La Comisión Promoción, Comunicación y marketing está encargada 
de estimular y de coordinar las actividades de las federaciones 
miembros para la propaganda y el desarrollo de la esgrima; de 
recomendar al Congreso las condiciones bajo las cuales será otorgado 
el patrocinio de la FIE para las pruebas internacionales; proponer y 
vigilar la aplicación de las reglas específicas para las pruebas de la Copa 
del Mundo (llamadas pruebas de categoría A y Grandes Premios) y de 
los Masters; y de mantener el contacto entre la FIE y los maestros de 
armas.  

 
a) Proporcionar una experiencia profesional para valorar y mejorar la 

imagen de la esgrima en de todos los grupos, incluyendo los 
patrocinadores, el público, los esgrimistas y toda la familia de la 
esgrima 

b) Proponer innovaciones y mejorías al Comité Ejecutivo, en particular 
sobre las cuestiones relativas a los televidentes, los internautas y los 
espectadores. 

c) Hacer recomendaciones al Comité Ejecutivo sobre todas las 
cuestiones ligadas a la promoción, a la comunicación y al marketing. 

d) Contribuir a la promoción continua de la esgrima en todas las zonas. 
e) Proponer modificaciones y mejorías de las secciones del Reglamento 

administrativo y los Pliegos de condiciones relativas a la promoción, 
la comunicación y el marketing. 

Está a cargo de promover las acciones de propaganda para nuestro 
deporte.  
 
Propondrá cualquier modificación relativa al aspecto mediático y 
publicitario de nuestra disciplina. 
 
Presenta al Comité Ejecutivo un informe que será presentado al 
Congreso sobre todas las propuestas que le fueron sometidas. La 
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redacción definitiva de las decisiones tomadas por el Congreso debe ser 
enviada a la Comisión de Reglamentos o a la Comisión Jurídica si es 
necesario, para acuerdo del Comité Ejecutivo. 

 

 

Comisión P&P : A favor 
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PROPUESTAS DE MODIFICACIONES DE LOS REGLAMENTOS 
 

CONGRESO 2017 
 

Propuestas del Comité Ejecutivo 
  

Proposition 12. 
 
Motivación: en un mismo tipo de competencias, el número de participantes varía de 

una prueba a otra, mientras que los puntos atribuidos para la clasificación no reflejan 

esta diferencia. Los atletas que participan en una competencia disputada por un 

número elevado de participantes reciben los mismos puntos de clasificación que los 

que participan en una competencia disputada por un número muy débil de 

participantes. Así que se propone una repartición diferenciada de los puntos de 

clasificación para reflejar el nivel real de la competencia, con la introducción de varios 

coeficientes. Se pretende que la propuesta tenga un doble efecto: 

- procuraría un sistema de clasificación más justo para los concurrentes 

- incitaría a los organizadores a optimizar el nivel de sus competencias y a hacer 

todavía más promoción para atraer un mayor número de participantes; lo que añadiría 

valor a las competencias. 

Se propone aplicar las modificaciones relativas al cálculo de los puntos atribuidos a las 

pruebas de Copa del mundo. 

 

 
Clasificación individual de la F.I.E. 

 

o.83 
 

2. 
 

g) Para las pruebas individuales de la Copa del Mundo seniors (los Gran 
Premios no están incluidos), los puntos finales atribuidos son calculados sobre 
la base de los coeficientes siguientes: 
- coeficiente de fuerza: medido con base en el número de esgrimistas que 
participan en la competición 
- coeficiente de representación de los países: medido con base en el número 
de países representados en la competición 
Los puntos obtenidos durante una prueba individual de la Copa del Mundo 
Senior son multiplicados por los coeficientes siguientes: 
 

 

Coeficiente de fuerza 

Número de atletas Coeficiente multiplicador  

>151 +15% 

121 - 150 +10% 
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71 - 120 +5% 

 <70 No coeficiente multiplicador 

 

Coeficiente de representación de los países 

Número de países Coeficiente multiplicador 

 >30 +15% 

21-30 +10% 

16-20 +5% 

<16 No coeficiente multiplicador 

 

 Al fin de cada competición, para la clasificación, la suma de los coeficientes 
de cada una de las tres tablas multiplicará el número actual de puntos para 
la clasificación. La clasificación utilizará la suma exacta de los puntos 
obtenidos.. 

 
Comisión PP: a favor.  

 
 

Propuesta 14. 
 
Motivación: En el 2016, el grupo de trabajo especial estudió la manera de modificar las 
reglas con el fin de evitar la no combatividad en la espada. El grupo de trabajo propuso 
una nueva regla de no combatividad, que a) incitará a los atletas a comprometerse en 
la acción sin consecuencias negativas y b) eliminará los riesgos de no combatividad.  
 
El concepto consiste en lanzar las secuencias de 45 segundos dando la prioridad a un 
atleta. La prioridad pasa de un esgrimista a otro en función de las secuencias y si no se 
da ningún tocado en el transcurso de una secuencia de 45 segundos, se otorga un 
tocado al esgrimista que tiene la prioridad.  
 
No combatividad 
 
t.87 

 Florete y sable (poules, eliminación directa) 

 Espada (poules) 

4 Cuando dos tiradores dan muestras de no-combatividad, el árbitro dará 
inmediatamente la voz de “Alto”. 

 
No-combatividad 

 
Si está presente uno de los dos criterios abajo mencionados, hay no combatividad 
 
1. criterio de tiempo: aproximadamente un minuto de combate sin tocado. 

 
2.  distancia excesiva (superior a la distancia de un paso y a fondo) durante al menos 
15 segundos. 
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5 Prueba individual 
 
a) Si durante las primeras dos etapas, los dos tiradores dan muestras de no-

combatividad durante un match en eliminación directa, el árbitro pasará a la 
siguiente manga, sin el minuto de descanso. 

 
b) Cuando los dos tiradores dan pruebas de no-combatividad durante la tercera 

etapa de un match en eliminación directa, el árbitro procederá de oficio a un último 
minuto de combate. Este último minuto que se habrá librado totalmente, será 
decisivo y será precedido por un sorteo para determinar al vencedor en caso de 
igualdad de tanteo al final del minuto. 

 
6 Prueba por equipos 

 
a) Cuando los dos equipos dan pruebas de no-combatividad durante un encuentro por 

equipos, el árbitro pasará al siguiente relevo. 
 

b) Cuando los dos equipos dan prueba de no-combatividad en el transcurso del 
último relevo, el árbitro procederá de oficio a un último minuto de combate. Este 
último minuto* que se habrá librado totalmente, será decisivo y será precedido por 
un sorteo para determinar al vencedor en caso de igualdad de marcador al final del 
minuto. 

 

Espada 

Únicamente para la espada en eliminación directa : 

7 Hay no combatividad confirmada cuando no se da ningún tocado durante un 
periodo de al menos 45 segundos.  

8 Encuentros individuales 
a) La duración máxima autorizada para cada match es de 10 minutos. 
b) Se dan dos pausas de un minuto cuando uno de los esgrimistas alcanza el 

marcador de 5 y de 10 tocados. 
c)  Si no se da ningún tocado durante al menos 45 segundos por primera vez 

en el match, el árbitro dará la orden de « Halte ! »  y otorgará un tocado al 
esgrimista mejor clasificado en el tablero de eliminación directa.  

d) Después la prioridad pasa al adversario y el cronómetro destinado a dar la 
prioridad se pone en cero.  

e) Si se marca un tocado, ya sea simple o doble, cambia la prioridad.  
f) La prioridad cambia también cuando el marcador es de 14-14 y que se 

otorga un tocado doble.  
g) Si, al final del tiempo reglamentario del match, el marcador está empatado, 

se aplica la regla o.24.3.  
 
9  Encuentros por equipos 

a)   La duración máxima de cada relevo es de 3 minutos.   
b) Se otorga la prioridad para el primer relevo al equipo mejor clasificado en 

el tablero de eliminación directa. Después se alterna la prioridad inicial en 
cada relevo siguiente.   

c) Si no se marca ningún tocado durante al menos 45 segundos, el árbitro 
dará la orden de « Halte ! » y otorgará un tocado al esgrimista que tenía la 
prioridad inicial en el relevo.  
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d) Si no se marca ningún tocado, ya sea simple o doble, la prioridad cambia y 
el cronómetro destinado a dar la prioridad se pone en cero.  

e) No hay cambio de prioridad si el tiempo restante en cada relevo después 
de un tocado es inferior a 45 segundos.  

f) Si, al final del tiempo reglamentario del match, el marcador está empatado, 
se aplica la regla o.44.9. 

 
Las presentes reglas deben ser aplicadas como prueba durante la temporada 
2017/2018. 

 
 

Comisión PP: No está a favor. Esta modificación no mejorará la experiencia 
visual del público.   
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Propuestas de la Comisión de arbitraje 

Propuesta 6 
 
Motivación : En caso de no combatividad durante el último periodo de un match en 
eliminación directa o del último relevo de una prueba por equipos y después del sorteo, 
proponemos añadir solamente 15 segundos en lugar de un minuto, con el fin de evitar 
cualquier tentativa de no combatividad que busca ganar tiempo. 

 
t.87.5 

 
b) Cuando los dos tiradores dan pruebas de no-combatividad durante la tercera 

etapa de un match en eliminación directa, el árbitro procederá de oficio a un último 

minuto de combate. Este último minuto*, quince treinta segundos de combate 

que se habrá habrán librado totalmente, será serán decisivo decisivos y será 

serán precedido precedidos por un sorteo para determinar al vencedor en caso de 

igualdad de marcador al final del minuto de estos quince treinta segundos. 

 

 
Las reglas deben ser aplicadas como prueba durante la temporada 2017/2018. 

 

Comisión PP : A favor, proponemos que se aumente la duración a 30 
segundos. Recomendamos probar la propuesta antes de su instauración 
formal.  

 

Propuesta 7 
 
t.87.6 

 
b) Cuando los dos equipos dan pruebas de no-combatividad durante el último relevo, 

el árbitro procederá de oficio a un último minuto de combate. Este último minuto*, 

quince treinta segundos de combate que se habrá habrán librado totalmente, 

será serán decisivo decisivos y será serán precedido precedidos por un sorteo 

para determinar al vencedor en caso de igualdad de marcador al final del minuto 

de estos quince treinta segundos. 

 

 
Las reglas deben ser aplicadas como prueba durante la temporada 2017/2018. 

 

Comisión PP : A favor, proponemos que se aumente la duración a 30 
segundos. Recomendamos probar la propuesta antes de su instauración 
formal.  
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Propuesta de la Comisión Médica 
 

Propuesta 1 
 
Motivación: - Estas modificaciones buscan encontrar el equilibrio correcto entre los 
cuidados médicos apropiados que se dan a los atletas, el juego limpio y la interrupción 
mínima de la competencia.  
- En el punto 1 abajo mencionado, « oficial médico de la prueba » designa al delegado 
médico de la FIE o al médico de servicio local (para las Copas del mundo, etc.). 
 
Aplicación: 
La propuesta de reducir la duración de la interrupción de 10 minutos a 5 minutos será 
probada durante los Campeonatos del mundo juveniles y cadetes 2016-2017 y de los 
campeonatos del mundo senior 2017.  
 

TRAUMATISMO O CALAMBRE, RETIRO DE UN TIRADOR 
 

t.33 
 

1 Por traumatismo o calambre u otro incidente médico grave ocurridos durante el 

combate y debidamente constatados por el delegado de la Comisión Médica o el 

médico de guardia, evaluados por el oficial médico de la prueba, podrá concederse 

una detención de 5 minutos como máximo, contadas a partir del dictamen del médico y 
estrictamente reservados a los cuidados del traumatismo o del calambre por los cuales 

el match ha sido interrumpido. podrá concederse al atleta una interrupción del 
combate para permitirle recibir los cuidados, con el fin de continuar con la 
competencia. Esta interrupción se contará a partir del comienzo de los cuidados 
y durará máximo 5 minutos. El oficial médico de la prueba decidirá sobre la 
duración real concedida. 
 

Antes o al culminar esa detención de 10 5 minutos, si el médico constata la 

incapacidad del tirador quién debe reiniciar el match, él recomienda decide el retiro de 

ese tirador en las pruebas individuales y/o su reemplazo, si es posible, en las pruebas 
por equipos (rf.o.44.11.a/b). 

 
2  En el transcurso de la misma jornada, no podrá ser acordada una nueva detención, 

excepto que sea consecuencia de un traumatismo o un calambre o un incidente 
médico grave distintos al que le precedió. 

 
En caso de pedido de detención injustificada, debidamente constatada por el 

Delegado de la Comisión Médica o el médico de servicio oficial médico de la prueba, 

el árbitro aplicará al tirador culpable las sanciones previstas por los artículos t.114, 
t.117, t.120. 

 
3 En las pruebas por equipos, el tirador, juzgado por el médico de servicio como 

incapaz de reemprender el match, podrá sin embargo, después de la decisión del 
mismo médico, disputar en la misma jornada los encuentros siguientes. 

 
 

Comisión PP: A favor 
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Propuestas de la Federación británica de esgrima 
 

 

Propuesta 4 
 
Motivación: Cuando un atleta recurre al video-arbitraje, hay una interrupción, a veces 
bastante larga, que puede molestar a los espectadores. En otros deportes que utilizan 
un sistema de video-arbitraje, los espectadores pueden ver las secuencias que se 
vuelven a difundir y escuchar la discusión entre los árbitros, lo que reduce 
considerablemente los efectos negativos de la interrupción, debido a que los 
espectadores se sienten mucho más implicados en lo que pasa. Por lo tanto 
proponemos añadir la siguiente frase.  
 
t.42 
 

3 
b. iv Las redifusiones de una acción en curso de análisis deben proyectarse 
en una pantalla de manera a que sean visibles para los espectadores; las 
discusiones entre el árbitro y el árbitro del video también deben ser audibles 
para el público.  
 

Comisión PP: No está a favor a partir del T 64 por cuestiones prácticas. A favor 
de la proyección de las redifusiones durante las finales y propone probar la 
difusión de las comunicaciones.  

 
 

Propuesta 8 
 
Motivación: Uno de los criterios que permite determinar si hay no combatividad es la 
ausencia de tocado durante un minuto; en el florete, es totalmente posible tener una 
actividad bastante intensa que no ocasione un tocado válido, sino uno o varios tocados 
no válidos. Por lo tanto proponemos añadir la siguiente frase al artículo t.87.4 : 
 
 
t.87  

 
4  Cuando los dos tiradores dan muestras de no-combatividad, el árbitro dará 

inmediatamente la voz de “Alto”. 

 
No-combatividad 

 
Si está presente uno de los dos criterios abajo mencionados, hay no combatividad 
 

1 criterio de tiempo: aproximadamente un minuto de combate sin tocado. En el 
florete, un tocado dado fuera del blanco válido se cuenta como un tocado. 
En la espada, un tocado que después es anulado cuenta como un tocado. 

 
2.  distancia excesiva (superior a la distancia de un paso y a fondo) durante al menos 
15 segundos. 
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(En el florete, un tocado dado fuera del blanco válido se cuenta como un 
tocado). 
 

  

Comisión PP: A favor del texto añadido. 
  



11 
 

Propuestas de la Federación iraní de esgrima 
 

Propuesta 1 
 
Motivación : Para tener todavía más claridad, proponemos añadir las referencias 

mencionadas :  
 
o.17 

2     
 

b) En caso de igualdad al final del tiempo reglamentario y antes de que sea 
otorgado un minuto suplementario para desempatar a los dos tiradores al primer 

tocado decisivo (ver o.17.1.b), el árbitro procederá al sorteo que designará al 

vencedor del match en caso de que la igualdad persistiera después de este minuto. 

 
o.24       

3 En caso de igualdad al final del tiempo reglamentario y antes de que sea 
otorgado un minuto suplementario para desempatar a los dos tiradores al primer 

tocado decisivo (ver o.17.1.b), el árbitro procederá al sorteo que designará al 

vencedor del match si la igualdad persistiera después de ese minuto. 
 
 

Comisión PP: No está a favor. Añadidura inútil. En todos los casos la 
referencia a la regla es o.17.2.b. 

 
 

Propuesta 2 
 
Motivación: Con el fin de distinguir y designar al verdadero vencedor en función de un 
factor real, justo y más detallado, proponemos el sub-artículo siguiente al o.24 : 
 
o.24   

5 Si los dos atletas alcanzan el marcador de 14/14, el combate seguirá hasta 
que uno de los dos atletas alcance 2 puntos de diferencia.  
 

Comisión PP: No está a favor. Los marcadores de 14-14 forman parte de los 
momentos más emocionantes de la esgrima.  

 
 

Propuesta 3 
 
Motivación: Para tener poules de 7 en las competencias organizadas con exenciones, 
proponemos modificar el artículo o.31.3 :  
 
o.31 
 

3  Durante los campeonatos del mundo seniors o las Copas del mundo seniors, 
si todas las poules son de 7 atletas, Entre los tiradores inscritos, los 16 
mejores de la clasificación oficial de la FIE actualizada son eximidos de la 
fase preliminar. En el caso contrario, con el fin de que las poules sean 
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equilibradas, el número de atletas necesarios se añadirá o retirará de los 16 
atletas eximidos en función de su lugar inicial en la clasificación de la FIE. 

 
Comisión PP : No está a favor. 
 
 

Propuesta 4 
 

o.32  
2 Después de la vuelta de poules, los 16 primeros tiradores clasificados al 
índice general (cf. o.19) son exentos del tablero preliminar. En caso de 
igualdad entre dos o varios atletas en el lugar 16º, estos atletas serán 
desempatados por un asalto de desempate en 5 tocados para determinar 
quién se clasifica en el lugar 16º. Tras el desempate, la clasificación de los 
tiradores se establecerá según V, TD-TR, TD (2016-2017). 
Después de la vuelta de poules, si se añadieron o retiraron atletas de los 16 
primeros tiradores exentos, con el fin de obtener poules de 7, serán exentos 
del tablero preliminar el número de tiradores necesarios, entre los primeros 
tiradores clasificados al índice general, para obtener un total de 32.  
 

 
Comisión PP : No está a favor. 
 

 

Propuesta 5 
 
Motivación: Debido a que uno de los objetivos más importantes de la FIE es promover 
la esgrima y estimular aún más a los países para participar en sus competencias, 
parece que uno de los medios más fáciles es ofrecer más privilegios durante sus 
propias competencias oficiales. Con este propósito, ofrecer dos medallas de bronce 
durante las competencias por equipos ayudará a los equipos ganadores a recibir 
todavía más apoyo de sus gobiernos y de sus Comités Olímpicos Nacionales. Por otra 
parte, recibir una medalla de bronce durante un campeonato del mundo o una Copa del 
mundo tendrá efectos importantes frente a los medios de comunicación, que en 
contrapartida, incitarán a más personas a mirar la esgrima en la televisión y al final a 
practicar nuestro magnífico deporte. Por lo tanto proponemos añadir el sub-artículo 
siguiente al artículo o.43 : 
 
o.43             

4 Se entregarán dos medallas de bronce a los equipos perdedores en semi-
finales.  
 
Comisión PP: No está a favor. El match por la medalla de bronce es un 
espectáculo para nuestro deporte. 
  

 

Propuesta 6 
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Motivación: Con el fin de distinguir y designar al verdadero vencedor en función de un 
factor real, justo y más detallado, proponemos modificar el artículo o.44.8 de la 
siguiente manera:  

 

o.44 
8 El equipo vencedor es aquel que ha alcanzado, el primero, el resultado 
máximo de 45 tocados, o aquel que llevó más tocados al final del tiempo 
reglamentario. 
 
Si los dos equipos alcanzan el marcador de 44 / 44, el match continuará hasta 
que uno de los dos equipos alcance una diferencia de 2 puntos. 
 
Comisión PP: No está a favor. 
 

Propuesta 7 
 
Motivación: Científicamente hablando, según la « Teoría del entrenamiento», un 
tirador o un equipo no puede alcanzar su potencial óptimo más de 2 veces por año. 
Debido a esto, con el fin de disminuir el presupuesto de las federaciones miembros, 
proponemos reducir el número de competencias del calendario de la FIE de la siguiente 
manera:  
 
4 pruebas individuales de Copa del mundo 
4 pruebas por equipos de Copa del mundo 
2 Grandes Premios  
 
Así que proponemos modificar los siguientes artículos: 
 

o.83      

1 Clasificación oficial individual de la FIE 

a) Principio 

La clasificación oficial de la FIE tendrá en cuenta los cinco cuatro mejores 

resultados de pruebas de Copa del Mundo, Grand Prix 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. 

 

Comisión PP: No está a favor. 
 
 

Propuesta 8 
 
o.84 

 1. Clasificación oficial de la  FIE por equipos 

a) Principio 

La clasificación oficial de la FIE por equipo senior tendrá en cuenta los 4 3 
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. 
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Comisión PP: No está a favor. 
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Propuestas de la Federación Iraquí de esgrima 
 

Propuesta 1 
 

Motivación : 1. Echando un rápido vistazo a la clasificación de la FIE, por ejemplo a la 
clasificación de espada masculina senior individual (17.03.2017), se puede constatar 
que de los 1092 tiradores internacionales clasificados, sólo 385 tienen puntos, los 707 
tiradores restantes (o sea casi lo doble) tienen 0 puntos.  
2. Reconocer los esfuerzos de todos los participantes en el conjunto de las 

competencias de la FIE. 
3. Marcar la diferencia entre los tiradores eliminados y los tiradores calificados 

durante la ronda de poules.   
Proponemos modificar el baremo de puntos del artículo 0.83.2 de la siguiente manera : 

 
o.83 

2 Baremo de puntos 

a) La clasificación se efectuará sobre la base del siguiente puntaje: 

 

1º lugar  32 48 puntos 

2º lugar 32 48 puntos 

3º lugares ex aequo  20 32  puntos 

5º a 8º lugares  14 24 puntos 

9º a 16º lugares  8 16 puntos 

17º a 32º lugares 4 12 puntos 

33º a 64º lugares  2 8 puntos 

65º a 96º lugares            1 4 puntos  

                  97° al 128° lugares  2 puntos 
              129° al 256° lugares  1 punto 

 
 

Comisión PP: No está a favor. 
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Propuestas de la Federación Sueca de Esgrima 
 

Propuesta 2 
 
Motivación: Con el fin de minimizar el periodo de inactividad, se sugiere reducir el 
criterio de tiempo de 1 minuto a 30 segundos para el segundo caso de no combatividad 
y para los casos siguientes de un match de eliminación directa o por equipos. El 
artículo t.87.4.1 debería ser modificado de esta manera:  
 
  
t.87 
 

4  
1. criterio de tiempo: aproximadamente un minuto de combate sin tocado. Después 

del primer caso de no combatividad, esta duración será reducida a 30 
segundos para todos los casos de no combatividad siguientes ocurridos en 
el mismo match en eliminación directa o por equipos.  

  
 

Comisión PP : A favor 
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Informe de la reunión de la Comisión de los Reglamentos 
 
Lugar : Lausana 
 
Fechas : 30 de junio – 1º de julio del 2017 
 
Miembros presentes :  
Pascal Tesch, Representante del Comité Ejecutivo 
Stephen Higginson M-H, Presidente de la Comisión 
Miembros : Medhat El-Bakry, Manuel Belmonte, Abbas Faryabi, Ziad Feriani, 
Dieter Lammer, Janine Lamon, Pierre Thullberg 
 
Miembros disculpados: Giuseppe Cafiero, Rusni Abu Hassan 
 
Miembros presentes a tiempo parcial: Krisztian Kulcsar, Nathalie Rodríguez 
 
 
Orden del día 
1. Balance de la situación de restructuración actual y reflexión sobre la próxima etapa: 
trabajar sobre « m » y contactar a la Comisión SEMI. 
 
2. Discusión sobre las propuestas de modificaciones de los reglamentos que se 
presentarán durante el Congreso 2017.  
 
3. Presentación de la aplicación sobre las reglas de la esgrima.  
 
 
1. Restructuración de los Reglamentos 
Las nuevas versiones completas del Reglamento técnico y de las Reglas de 
organización restructuradas estarán a disposición en los tres idiomas oficiales. Deberá 
volver a hacerse todo el formato y deberá volver a verificarse el producto terminado. Se 
presentarán las versiones al Comité Ejecutivo y después al Congreso.    
 
 
2. Estudio de las propuestas del 2017 sometidas a la Comisión de los 
Reglamentos  
 
Estatutos 
 
Modificaciones de los Estatutos, propuestas de Sam Cheris : propuesta 1 
Opinión de la Comisión de los Reglamentos : A favor de la modificación de los 
Estatutos. 6 votos a favor, 1 en contra, 1 abstención.   
 
Modificaciones de los Estatutos, propuestas de la Comisión Jurídica : Propuesta 

5 

Opinión de la Comisión de los Reglamentos : A favor de la siguiente redacción : 

7.2.11  Procedimiento en caso de tarjeta negra  
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Cuando una tarjeta negra es dada durante una competencia de la FIE o de 
cualquier Confederación que adhiera al Código Disciplinario de la FIE, 
internacional organizada bajo la égide de la FIE, deberá informarse al 
presidente de la FIE en un lapso de diez días, quien apreciará la oportunidad 
de juzgar ante el Tribunal Disciplinario la infracción que ha merecido la tarjeta 
negra.  
Según la gravedad de la infracción cometida, él enviará el informe que haya 
sido hecho por el supervisor de la FIE y o por el Directorio Técnico al 
presidente de la Comisión Jurídica, requiriéndole citar el Tribunal disciplinario. 
 

Reglamentos 
 

Modificaciones de los Reglamentos, propuestas del Comité Ejecutivo : 

Propuesta 1 

Opinión de la Comisión de los Reglamentos : A favor 
 
Modificaciones de los Reglamentos, propuestas del Comité Ejecutivo : 

Propuesta  2 

Opinión de la Comisión de los Reglamentos : A favor 
 
Modificaciones de los Reglamentos, propuestas del Comité Ejecutivo : 

Propuesta  3 

Opinión de la Comisión de los Reglamentos : A favor 
 
Modificaciones de los Reglamentos, propuestas del Comité Ejecutivo : 
Propuesta  4 
Opinión de la Comisión de los Reglamentos : A favor 
 
Modificaciones de los Reglamentos, propuestas del Comité Ejecutivo : 
Propuesta  5 
Opinión de la Comisión de los Reglamentos : A favor de la siguiente redacción: 

 
Clasificación 

 
o.28 

 
o.21. La clasificación general se consigue de la siguiente manera: 

- 1er, el ganador del match para el primer lugar, 

- 2do, el perdedor del match para el primer lugar. 

2 Para los siguientes, cuando no es necesario los desempates, los dos 
perdedores de las semifinales son clasificados 3 ex-aequo.  

3 Si es necesario desempatar, habrá match entre los dos perdedores de las 
semifinales para la atribución de los 3º y 4º lugares.  

4 Los sucesivos son colocados, por ronda de tabla, siguiendo su clasificación 
para la composición del tablero. 
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4 Los sucesivos son colocados, por ronda de tablero,  

 
a) Competencias con una ronda de poules : según la clasificación para la 
composición del tablero de eliminación directa después de las poules.   

b) Competencias sin ronda de poules : según la clasificación antes de la 
composición del tablero principal y antes del sorteo, si es necesario.  

 

Modificaciones de los Reglamentos, propuestas del Comité Ejecutivo : 
Propuesta 6 
Opinión de la Comisión de los Reglamentos : A favor 
 
Modificaciones de los Reglamentos, propuestas del Comité Ejecutivo : 
Propuesta 7 
Opinión de la Comisión de los Reglamentos : A favor 
 
Modificaciones de los Reglamentos, propuestas del Comité Ejecutivo : 
Propuesta  8 
Opinión de la Comisión de los Reglamentos : A favor de la siguiente redacción: 
 

o.57 

 
El directorio técnico está compuesto de personas que tienen la práctica y la 
capacidad de organizar las competiciones.   

 
o.57.1 Campeonatos del mundo y Juegos Olímpicos 
o.57.1   .a) En los Juegos Olímpicos el directorio técnico está compuesto por 6 miembros 

de nacionalidades diferentes, de los cuales un representante del país organizador.  
 

b) En los campeonatos del mundo, el directorio técnico está compuesto por 8 
miembros de nacionalidades diferentes, de los cuales un representante del país 
organizador. 

 
o.57.1. c) El Presidente del Directorio Técnico, así como los otros miembros son El 

Directorio técnico (el presidente y los otros miembros de los cuales uno está a 
cargo del protocolo) es designado por el Comité Ejecutivo de la FIE.  

 
 
Modificaciones de los Reglamentos, propuestas del Comité Ejecutivo : 
Propuesta  9 
Opinión de la Comisión de los Reglamentos : A favor. La propuesta es coherente 

con la práctica actual y las disposiciones del Pliego de condiciones. La Comisión 

propone la siguiente redacción : 

o.67 
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1. Toda candidatura a la organización de un Campeonato del Mundo 
deberá ser objeto de estudio in situ por una delegación designada por el 
Comité Ejecutivo, con invitación de la federación candidata. 
 

2. El Comité de organización, que percibirá la totalidad de los derechos de 
inscripción de las delegaciones participantes, tendrá la obligación de invitar a 
su cargo (viaje de ida y vuelta por avión, clase turista, hospedaje y viáticos) a 
los siguientes dirigentes internacionales: 

a) El Presidente de la FIE o su representante quien preside los 
Campeonatos del Mundo y debe controlar el buen funcionamiento del 
Directorio técnico. 
b) Un Jefe del Protocolo designado por el Presidente de la FIE 

o.67 c b) Ocho Seis miembros del Directorio técnico, el cual uno es del país 
organizador y uno a cargo del protocolo, designados por el Comité ejecutivo 
de la FIE.  

o.67.2 d c) Tres miembros de la Comisión SEMI, designados por el Comité 
ejecutivo de la FIE. 

o.67.2 e d) Seis Cuatro miembros de la Comisión de arbitraje (entre ellos uno 
es delegado principal) designados por el Comité ejecutivo de la FIE.  

o.67.2 f e) Dos miembros de la Comisión médica designados por el Comité 
ejecutivo de la FIE. 

o.67. g f) Los árbitros designados por el Comité Ejecutivo de acuerdo a la 
propuesta de la Comisión de Arbitraje según el Pliego de condiciones (como 
máximo 34).  

 
Modificaciones de los Reglamentos, propuestas del Comité Ejecutivo : 
Propuesta  10 
Opinión de la Comisión de los Reglamentos : La Comisión está a favor de la 
propuesta para aclarar las obligaciones relativas a los árbitros para las 
competencias satélites. La Comisión también está a favor de la mejoría del 
equipamiento de los árbitros, pero piensa que la solución propuesta no es viable. 
La Comisión también está de acuerdo con la Federación Italiana sobre el hecho 
de que las federaciones llevarán a los árbitros únicamente a las competencias 
satélites. Por lo tanto se propone la siguiente redacción :  
 
Propuesta 1 
 

o.81  

1. 
o.a)  El número de árbitros A o B que debe acompañar a las delegaciones en los 

torneos de categoría A juniors las competencias satélites y en los Campeonatos 
del Mundo veteranos es:  
1 a 4 tiradores :  no hay obligación 
5 a 9 tiradores :  1 árbitro 
10 tiradores y más : 2 árbitros 
 
1 equipo junior : 1 árbitro 
 

En los torneos de categoría A juniors las competencias satélites, el(los) nombre(s) de o 
de los árbitro(s) deben anunciarse a través de la página internet de la FIE, 7 días antes 
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de la prueba (a media noche, hora de Lausana). Estos árbitros deben tener una 
categoría FIE para el arma de la competencia en la que están inscritos.  
 
o.81.b) En caso de que una federación nacional no proporcione los árbitros requeridos 

para las competencias satélites, una multa (cf. artículo o.86 del tablero de las 
sanciones financieras y multas), le será infligida. 

 
Modificaciones de los Reglamentos, propuestas del Comité Ejecutivo : 
Propuesta  11 
Opinión de la Comisión de los Reglamentos : A favor. 
 
Modificaciones de los Reglamentos, propuestas del Comité Ejecutivo : 
Propuesta 12 
Opinión de la Comisión de los Reglamentos : 5 votos a favor, 2 en contra y 1 
abstención. La Comisión piensa que esta propuesta tendría efectos positivos pero 
no está a favor de los coeficientes negativos. A favor de la siguiente redacción :  
 
 

Clasificación oficial individual de la FIE 
 
o.83 
 

2. g) Para las pruebas de Copa del mundo individuales seniors, con excepción de las 
competencias Gran premio, los puntos finales atribuidos son calculados con 
base a los siguientes coeficientes: 

- coeficiente de calidad: calculado basándose en el número de atletas entre los 
32 mejores presentes en la competencia  

- coeficiente de fuerza: calculado basándose en el número de atletas que 
participa en la competencia  

- coeficiente de representación de los países: calculado basándose en el 
número de países representados en la competencia  

Los puntos obtenidos durante una prueba individual de la Copa del mundo 
senior son multiplicados por los siguientes coeficientes: 

 

Coeficiente de calidad 

Lugar en la 
clasificación hasta 
32 Coeficiente multiplicador 

> 25 atletas +0.2 

17-24 atletas +0.1 

≤16 atletas No hay coeficiente multiplicador

 

Coeficiente de fuerza 

Número de atletas Coeficiente multiplicador 
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>151 +0.2 

121 - 150 +0.1 

 ≤120 No hay coeficiente multiplicador 

 

Coeficiente de representación de países 

Número de países Coeficiente multiplicador 

 ≥25 +0.1 

≤24 No hay coeficiente multiplicador 

 

 Al final de cada competencia, para la clasificación, la suma de los coeficientes de cada 
uno de los tres tableros multiplicará el número actual de los puntos en la clasificación. 
La clasificación utilizará la suma exacta de los puntos obtenidos, aún si la cifra contiene 
decimales.  

 
Modificaciones de los Reglamentos, propuestas del Comité Ejecutivo : 
Propuesta  13 
Opinión de la Comisión de los Reglamentos : A favor. 
 
 
Modificaciones de los Reglamentos, propuestas del Comité Ejecutivo : 
Propuesta  14 
Opinión de la Comisión de los Reglamentos : La Comisión está a favor por 
unanimidad a la propuesta tal y como se modificó : 
 
 

No combatividad 

 
t.87 
 

 Florete y sable: eliminación directa  

4 Cuando dos tiradores dan muestras de no-combatividad, el árbitro dará 
inmediatamente la voz de “Alto”. 

 

No-combatividad 
 
Si está presente uno de los dos criterios abajo mencionados, hay no combatividad 
 
1. criterio de tiempo: aproximadamente un minuto de combate sin tocado. 

 

2. distancia excesiva (superior a la distancia de un paso y a fondo) durante al 
menos 15 segundos. 
 

5 Prueba individual 
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Si durante las primeras dos etapas, los dos tiradores dan muestras de no-
combatividad durante un match en eliminación directa, el árbitro pasará a la 
siguiente manga, sin el minuto de descanso. 

b) Cuando los dos tiradores dan pruebas de no-combatividad durante la tercera 
etapa de un match en eliminación directa, el árbitro procederá de oficio a un 
último minuto de combate. Este último minuto que se habrá librado 
totalmente, será decisivo y será precedido por un sorteo para determinar al 
vencedor en caso de igualdad de tanteo al final del minuto. 

6  Prueba por equipos 
 

a) Cuando los dos equipos dan pruebas de no-combatividad durante un 
encuentro por equipos, el árbitro pasará al siguiente relevo. 

 

b) Cuando los dos equipos dan prueba de no-combatividad en el transcurso del 
último relevo, el árbitro procederá de oficio a un último minuto de combate. 
Este último minuto* que se habrá librado totalmente, será decisivo y será 
precedido por un sorteo para determinar al vencedor en caso de igualdad de 
marcador al final del minuto. 

Espada 

Esta regla temporal será probada en todas las competencias FIE a partir del 1 de enero 
del 2018 hasta el final de los Campeonatos del mundo seniors. 

7. Poules  

a) La duración máxima autorizada para cada match es de 3 minutos. 
b) Antes del match, el árbitro efectuará un sorteo para decidir quién tendrá la 

prioridad al comienzo del match. 
c) Si no se da ningún tocado durante 45 segundos durante el match, el aparato 

de registro se bloquea, el árbitro da la orden de “Alto” y otorga un tocado al 
tirador que tiene la prioridad.  

d) Los tiradores se colocan en guardia en el lugar que ocupaban en el momento 
de la interrupción del combate, el cronómetro destinado a dar la prioridad se 
pone en cero, la prioridad pasa al adversario y se retoma el match. 

e) Cada vez que el árbitro otorga un tocado, ya sea simple o doble, la prioridad 
cambia y el cronómetro destinado a dar la prioridad se pone en cero.  

f) La prioridad cambia también cuando el marcador es de 4-4 y que se marca 
un golpe doble.  

g) No hay cambio de prioridad si el tiempo que resta por tirar después de un 
tocado es inferior a 45 segundos. 

h) Si, al final del tiempo reglamentario del match, el marcador está empatado, 
se aplica la regla 17.2 b.  

 

8.  Matches de eliminación directa individuales 
a) La duración máxima autorizada para cada match es de 10 minutos. 
b)  Se dan dos pausas de un minuto cuando uno de los tiradores alcanza el 

marcador de 5 y de 10 tocados. 
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c) Antes del match, el árbitro efectuará un sorteo para decidir quién tendrá 
la prioridad al comienzo del match.  

d) Si no se marca ningún tocado durante 45 segundos durante el match, el 

aparato de registro se bloquea, el árbitro da la orden de “Alto” y otorga un 

tocado al tirador que tiene la prioridad.  

e) Los tiradores se colocan en guardia en el lugar que ocupaban en el 

momento de la interrupción del combate, el cronómetro destinado a dar la 

prioridad se pone en cero, la prioridad pasa al adversario y se retoma el 

match.  

f) Cada vez que el árbitro otorga un tocado, ya sea simple o doble, la 
prioridad cambia y el cronómetro destinado a dar la prioridad se pone en 
cero. 

g) La prioridad cambia también cuando el marcador es de 14-14 y que se 
registra un golpe doble.  

h) No hay cambio de prioridad si el tiempo que resta por tirar después de un 
tocado es inferior a 45 segundos.  

i) Si, al final del tiempo reglamentario del match, el marcador está 
empatado, se aplica la regla o.24.3. 

 
9.  Encuentros por equipos 

a)  La duración máxima autorizada para cada match es de 3 minutos. 
b) Antes del encuentro, el árbitro efectuará un sorteo para decidir quién tendrá la 

prioridad al comienzo del primer relevo. Después se alterna la prioridad al 
comienzo de cada relevo para cada relevo siguiente. 

c) Si durante un relevo no se marca ningún tocado durante al menos 45 
segundos, el aparato de registro se bloquea, el árbitro da la orden de “Alto” y 
otorga un tocado al tirador que tiene la prioridad.  

d) Los tiradores se colocan en guardia en el lugar que ocupaban en el momento 
de la interrupción del combate, el cronómetro destinado a dar la prioridad se 

pone en cero, la prioridad cambia y se retoma el relevo.   

e) Cada vez que el árbitro otorga un tocado, ya sea simple o doble, la prioridad 
cambia y el cronómetro destinado a dar la prioridad se pone en cero.  

f)    La prioridad cambia también cuando el marcador es de 44-44 y que se marca 
un golpe doble.  

g)  No hay cambio de prioridad si el tiempo que resta por tirar en un relevo 
después de un tocado es inferior a 45 segundos.   

h)  Si, al final del tiempo reglamentario del match, el marcador está empatado, se 
aplica la regla o.44.9. 

 
 
Modificaciones de los Reglamentos, propuestas del Comité Ejecutivo : Propuesta 
15 
Opinión de la Comisión de los Reglamentos : A favor. 
 
Modificaciones de los Reglamentos, propuestas de los miembros de honor 
Sam Cheris y Peter Jacobs : Propuesta 1 
Opinión de la Comisión de los Reglamentos : A favor. 
 



9 
 

Modificaciones de los Reglamentos, propuestas de los miembros de honor Sam 
Cheris y Peter Jacobs : Propuesta 2  
Opinión de la Comisión de los Reglamentos : A favor. 
 
Modificaciones de los Reglamentos, propuestas de los miembros de honor Sam 
Cheris y Peter Jacobs : Propuesta 3  
Opinión de la Comisión de los Reglamentos : A favor. 
 
Modificaciones de los Reglamentos, propuestas de los miembros de honor Sam 
Cheris y Peter Jacobs : Propuesta 4 
Opinión de la Comisión de los Reglamentos : A favor. 
 
Modificaciones de los Reglamentos, propuestas de los miembros de honor Sam 
Cheris y Peter Jacobs : Propuesta 5 
Opinión de la Comisión de los Reglamentos : A favor. 
 
Modificaciones de los Reglamentos, propuestas de los miembros de honor Sam 
Cheris y Peter Jacobs : Propuesta 6  
Opinión de la Comisión de los Reglamentos : A favor. 
 
Modificaciones de los Reglamentos, propuestas de los miembros de honor Sam 
Cheris y Peter Jacobs : Propuesta 7  
Opinión de la Comisión de los Reglamentos : A favor. 
 
Modificaciones de los Reglamentos, propuestas de los miembros de honor Sam 
Cheris y Peter Jacobs : Propuesta 8 
Opinión de la Comisión de los Reglamentos : No está a favor por unanimidad 
 
Modificaciones de los Reglamentos, propuestas de los miembros de honor Sam 
Cheris y Peter Jacobs : Propuesta 9 
Opinión de la Comisión de los Reglamentos : A favor 
 
Modificaciones de los Reglamentos, propuestas de la Comisión de arbitraje : 
Propuesta 1  
Opinión de la Comisión de los Reglamentos : A favor 
 
Modificaciones de los Reglamentos, propuestas de la Comisión de arbitraje : 
Propuesta  2  
Opinión de la Comisión de los Reglamentos : A favor 
 
Modificaciones de los Reglamentos, propuestas de la Comisión de arbitraje : 
Propuesta 3  
Opinión de la Comisión de los Reglamentos : No está a favor con 6 votos en 
contra y 2 abstenciones 
 
Modificaciones de los Reglamentos, propuestas de la Comisión de arbitraje : 
Propuesta 4 
Opinión de la Comisión de los Reglamentos : No está a favor con 6 votos en 
contra y 2 abstenciones. 
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Modificaciones de los Reglamentos, propuestas de la Comisión de arbitraje : 
Propuesta 5  
Opinión de la Comisión de los Reglamentos : No está a favor con 6 votos en 
contra y 2 abstenciones.  
 
Modificaciones de los Reglamentos, propuestas de la Comisión de arbitraje : 
Propuesta 6 
Opinión de la Comisión de los Reglamentos : No está a favor. La Comisión está a 
favor de las modificaciones propuestas por el Comité Ejecutivo. 
 
Modificaciones de los Reglamentos, propuestas de la Comisión de arbitraje : 
Propuesta  7 
Opinión de la Comisión de los Reglamentos : No está a favor. La Comisión está a 
favor de las modificaciones propuestas por el Comité Ejecutivo. 
 
Modificaciones de los Reglamentos, propuestas de la Comisión Jurídica : 
Propuesta 1 
Opinión de la Comisión de los Reglamentos: A favor. 
 
 
Modificaciones de los Reglamentos, propuestas de la Comisión Jurídica : 
Propuesta  2 
Opinión de la Comisión de los Reglamentos: A favor. 
 
Modificaciones de los Reglamentos, propuestas de la Comisión Jurídica : 
Propuesta 3 
Opinión de la Comisión de los Reglamentos: A favor. 
 
Modificaciones de los Reglamentos, propuestas de las Comisiones Jurídica y 
Médica : Propuesta 1 
Opinión de la Comisión de los Reglamentos: La Comisión de los Reglamentos se 
abstiene de cualquier opinión sobre esta cuestión de naturaleza médica y jurídica. 
 
Modificaciones de los Reglamentos, propuestas de las Comisiones Jurídica y 
Médica : Propuesta 2 
Opinión de la Comisión de los Reglamentos : A favor de la propuesta del Comité 
Ejecutivo.  
 
Modificaciones de los Reglamentos, propuesta de la Comisión Médica : Propuesta 1 
Opinión de la Comisión de los Reglamentos : A favor de la propuesta modificada 
de esta manera : 
 

t.33 
 

1. Por traumatismo o calambre u otro incidente médico grave ocurridos durante el 
combate y debidamente constatados por el delegado de la Comisión Médica o el 

médico de guardia, podrá concederse una detención de 10 5 minutos como 
máximo, contadas a partir del dictamen del médico y estrictamente reservados a 
los cuidados del traumatismo o del calambre por los cuales el match ha sido 
interrumpido. 
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Antes o al culminar esa detención de 10 5 minutos, si el médico constata la 
incapacidad del tirador quién debe reiniciar el match, él decide el retiro de ese 
tirador en las pruebas individuales y/o su reemplazo, si es posible, en las pruebas 
por equipos (rf.o.44.11.a/b). 

 
2. En el transcurso de la misma jornada, no podrá ser acordada una nueva 

detención, excepto que sea consecuencia de un traumatismo o un calambre o 
un incidente médico grave distintos al que le precedió.  
 

3. En caso de pedido de detención injustificada, debidamente constatada por el 
Delegado de la Comisión Médica o el médico de servicio, el árbitro aplicará al 
tirador culpable las sanciones previstas por los artículos t.114, t.117, t.120. 

 
4. En las pruebas por equipos, el tirador, juzgado por el médico de servicio como 

incapaz de reemprender el match, podrá sin embargo, después de la decisión 
del mismo médico, disputar en la misma jornada los encuentros siguientes. 

 
 
Modificaciones de los Reglamentos, propuestas de la Comisión de los 
Reglamentos : Propuesta 1 
Opinión de la Comisión de los Reglamentos : A favor  
 
Modificaciones de los Reglamentos, propuestas de la Comisión de los 
Reglamentos : Propuesta  2 
Opinión de la Comisión de los Reglamentos : A favor 
 
Modificaciones de los Reglamentos, propuestas de la Comisión de los 
Reglamentos : Propuesta  3 
Opinión de la Comisión de los Reglamentos : A favor 
 
Modificaciones de los Reglamentos, propuestas de la Comisión de los 
Reglamentos : Propuesta  4 
Opinión de la Comisión de los Reglamentos : A favor  
 
Modificaciones de los Reglamentos, propuestas de la Comisión de los 
Reglamentos : Propuesta  5 
Opinión de la Comisión de los Reglamentos : A favor  
 
Modificaciones de los Reglamentos, propuestas de la Comisión de los 
Reglamentos : Propuesta  6 
Opinión de la Comisión de los Reglamentos : A favor  
 
Modificaciones de los Reglamentos, propuestas de la Comisión de los 
Reglamentos : Propuesta  7 
Opinión de la Comisión de los Reglamentos : A favor 
 
Modificaciones de los Reglamentos, propuestas de la Comisión de los 
Reglamentos : Propuesta  8 
Opinión de la Comisión de los Reglamentos : A favor  
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Modificaciones de los Reglamentos, propuestas de la Comisión de los 
Reglamentos : Propuesta 9 
Opinión de la Comisión de los Reglamentos : A favor 
 
Modificaciones de los Reglamentos, propuestas de la Comisión de los 
Reglamentos : Propuesta 10 
Opinión de la Comisión de los Reglamentos : A favor  
 
Modificaciones de los Reglamentos, propuestas de la Comisión de los 
Reglamentos : Propuesta 11 
Opinión de la Comisión de los Reglamentos : A favor  
 
Modificaciones de los Reglamentos, propuestas de la Comisión de los 
Reglamentos : Propuesta  12 
Opinión de la Comisión de los Reglamentos : A favor 
 
Modificaciones de los Reglamentos, propuestas del Consejo de los entrenadores: 
Propuesta 1 
Opinión de la Comisión de los Reglamentos : A favor 
 
Modificaciones de los Reglamentos, propuestas del Consejo de los entrenadores: 
Propuesta  2 
Opinión de la Comisión de los Reglamentos : No está a favor de la modificación 
de la regla sin evaluación.  
 
Modificaciones de los Reglamentos, propuestas de la Federación belga de 
esgrima : Propuesta 1 
Opinión de la Comisión de los Reglamentos : A favor 
 
Modificaciones de los Reglamentos, propuestas de la Federación británica de 
esgrima : Propuesta 1 
Opinión de la Comisión de los Reglamentos : A favor con 3 votos, 1 en contra y 4 
abstenciones  
 
Modificaciones de los Reglamentos, propuestas de la Federación británica de 
esgrima : Propuesta 2 
Opinión de la Comisión de los Reglamentos : No está a favor 
 
Modificaciones de los Reglamentos, propuestas de la Federación británica de 
esgrima : Propuesta 3 
Opinión de la Comisión de los Reglamentos : A favor 
 
Modificaciones de los Reglamentos, propuestas de la Federación británica de 
esgrima : Propuesta 4 
Opinión de la Comisión de los Reglamentos : A favor de la siguiente redacción :  
 

t.42 
 

3 
b. iv. Cualquier repetición de la acción que es objeto de la petición debe 
mostrarse en una pantalla visible al público. 
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Modificaciones de los Reglamentos, propuestas de la Federación británica de 
esgrima : Propuesta 5 
Retirada 
 
Modificaciones de los Reglamentos, propuestas de la Federación británica de 
esgrima : Propuesta 6 
Opinión de la Comisión de los Reglamentos : A favor 
 
Modificaciones de los Reglamentos, propuestas de la Federación británica de 
esgrima : Propuesta 7 
Opinión de la Comisión de los Reglamentos : A favor 
 
Modificaciones de los Reglamentos, propuestas de la Federación británica de 
esgrima : Propuesta 8 
Opinión de la Comisión de los Reglamentos : A favor 
 
Modificaciones de los Reglamentos, propuestas de la Federación británica de 
esgrima : Propuesta 9 
Opinión de la Comisión de los Reglamentos : A favor 
 
Modificaciones de los Reglamentos, propuestas de la Federación británica de 
esgrima : Propuesta 10 
Opinión de la Comisión de los Reglamentos : A favor 
 
Modificaciones de los Reglamentos, propuestas de la Federación británica de 
esgrima : Propuesta 11 
Opinión de la Comisión de los Reglamentos : A favor 
 
Modificaciones de los Reglamentos, propuestas de la Federación británica de 
esgrima : Propuesta 12 
Opinión de la Comisión de los Reglamentos : A favor 
 
Modificaciones de los Reglamentos, propuestas de la Federación británica de 
esgrima : Propuesta 13 
Opinión de la Comisión de los Reglamentos : A favor 
 
Modificaciones de los Reglamentos, propuestas de la Federación británica de 
esgrima : Propuesta 14 
Opinión de la Comisión de los Reglamentos : No está a favor 
 
Modificaciones de los Reglamentos, propuestas de la Federación británica de 
esgrima : Propuesta 15 
Opinión de la Comisión de los Reglamentos : A favor 
 
Modificaciones de los Reglamentos, propuestas de la Federación iraní de 
esgrima : Propuesta 1 
Opinión de la Comisión de los Reglamentos : No está a favor 
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Modificaciones de los Reglamentos, propuestas de la Federación iraní de 
esgrima : Propuesta 2 
Opinión de la Comisión de los Reglamentos : No está a favor 
 
Modificaciones de los Reglamentos, propuestas de la Federación iraní de 
esgrima : Propuesta 3 
Opinión de la Comisión de los Reglamentos : No está a favor 
 
Modificaciones de los Reglamentos, propuestas de la Federación iraní de 
esgrima : Propuesta 4 
Opinión de la Comisión de los Reglamentos : No está a favor 
 
Modificaciones de los Reglamentos, propuestas de la Federación iraní de 
esgrima : Propuesta 5 
Opinión de la Comisión de los Reglamentos : No está a favor 
 
Modificaciones de los Reglamentos, propuestas de la Federación iraní de 
esgrima : Propuesta 6 
Opinión de la Comisión de los Reglamentos : No está a favor 
 
Modificaciones de los Reglamentos, propuestas de la Federación iraní de 
esgrima : Propuesta 7 
Opinión de la Comisión de los Reglamentos : No está a favor 
 
Modificaciones de los Reglamentos, propuestas de la Federación iraní de 
esgrima : Propuesta 8 
Opinión de la Comisión de los Reglamentos : No está a favor 
 
Modificaciones de los Reglamentos, propuestas de la Federación iraquí de 
esgrima : Propuesta 1 
Opinión de la Comisión de los Reglamentos : A favor de añadir lo siguiente al 
sistema actual sin modificar la atribución actual de los puntos: 
 

                97° al 128° lugares  0,5 puntos 
              129° al 256° lugares  0,25 puntos 

 

 
Modificaciones de los Reglamentos, propuestas de la Federación israelí de 
esgrima : Propuesta 1 
Opinión de la Comisión de los Reglamentos : No está a favor 
 
Modificaciones de los Reglamentos, propuestas de la Federación italiana de 
esgrima : Propuesta 1 
Opinión de la Comisión de los Reglamentos : La Comisión aprueba el principio de 
esta propuesta. Sin embargo, los gastos de inscripción y el número de árbitros 
designados para cada categoría deben ser precisados y determinados por el 
Congreso. A favor por unanimidad de la siguiente redacción :  
 
 

o.81  
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2. En las competencias de categoría A seniors, Gran Premio y Copa del mundo 
individuales y por equipos juniors y seniors, así como en los Campeonatos del 
mundo veteranos, el número de 8 árbitros serán designados por el Comité Ejecutivo, 
bajo propuesta de la Comisión de arbitraje figura en el siguiente tablero. y Las 
delegaciones no tienen que llevar árbitros. Los árbitros suplementarios requeridos 
(por lo menos 5) serán proporcionados por el comité organizador.  
 

Los organizadores de todas la competencias tienen la obligación de proporcionar 

árbitros de categoría A o B suplementarios según el número de participantes, con el fin 

de garantizar la calidad del arbitraje y que sólo se utilicen árbitros neutros. 

 
Todos los árbitros están a cargo del organizador que a cambio recibe los 
derechos de las inscripciones.  

 

Nuevo tablero 

 

Tipo de 
competencia 

Número de árbitros A o B 
designados por la FIE 

(uno por país) 

Derecho de 
inscripción 

Copa del mundo 
senior 

8  EUR 60 individual 
EUR 400 equipo 

Gran Premio 14  EUR 100 

Copa del mundo 
junior 

5  EUR 60 individual 
EUR 300 equipo 

Campeonatos del 
mundo veteranos 

30  EUR 90 individual 
EUR 185 equipo 

 
 

 
Modificaciones de los Reglamentos, propuestas de la Federación sueca de 
esgrima : Propuesta 1 
Opinión de la Comisión de los Reglamentos : A favor 
 
Modificaciones de los Reglamentos, propuestas de la Federación sueca de 
esgrima : Propuesta 2 
Opinión de la Comisión de los Reglamentos : No está a favor. La Comisión está a 
favor de la propuesta del Comité Ejecutivo.  
 
 
3. Presentación de la aplicación sobre las reglas de la esgrima  
 
Georgina Usher, CEO de la Federación británica de esgrima presentó una 
aplicación sobre las reglas de la FIE creada por British Fencing para las tabletas y 
los teléfonos celulares. 
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INFORME 

REUNION DE LA COMISION SEMI EN LEIPZIG,  

25 y 26 de julio del 2017 

Participantes: 

BIERKOWSKI Jacek - POL, Representante del Comité Ejecutivo 
RIKHTMAN Semen - RUS, Presidente de la Comisión  
ASSADOURIAN Sarkis - IRI 
EBERL LOPEZ Maria Wilda - CHI 
ELZEFTAWI Gamil - EGY 
GESTSSON Gudjon Ingi - ISL 
HARINISHI Atsushi - JPN 
HUGGINS Janet - GBR 
LI Theodore - USA 
VARALLO Giandomenico - ITA 

La Federación china de esgrima informó a Semen Rikhtman que YUAN 
Xiangyang - CHN no podría estar presente en la reunión. 

1. Nuevo sistema de fijación de las caretas 

Se sometieron 9 caretas de distintos fabricantes. Los nuevos sistemas 

de las caretas Allstar, Negrini, PBT y Léon Paul (se había sugerido un 

doble velcro) fueron examinadas y recibieron la aprobación de la 

Comisión SEMI. Se pidió a estos fabricantes que probaran sus nuevos 

sistemas con esgrimistas y que transmitieran sus observaciones. Se 

invitó a los otros fabricantes a mejorar sus sistemas. En el momento en 

que el sistema de fijación respete las directivas, cada fabricante puede 

utilizar su propio sistema. 

Se sugirió que a partir del 1 de abril del 2018, comienzo de los 

Campeonatos del mundo cadetes y juveniles, todas las caretas sean 

nuevos prototipos que utilicen los nuevos sistemas o antiguas caretas 

en las cuales se hayan adaptado los nuevos sistemas. 

No se necesitaría ninguna nueva homologación de las caretas 

existentes. 
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Conviene recordar a la Comisión de Arbitraje que es de su incumbencia 

el proceder a la verificación final del marcaje de control, del tamaño y 

del estado de las caretas de los esgrimistas. 

 

 
2. Preparación para Tokio 2020 

Un primer borrador del plano del suelo fue presentado durante la 

reunión. Se convino que la superficie reservada para el control de las 

armas sería adecuada para una sala de llamado, pero que el espacio 

principal de control de las armas debería ser más grande y menos 

cercano al área de juego. 

Discusión sobre las propuestas presentadas al Congreso 2017.  

Resumen de las decisiones 

Propuestas de la Comisión de Reglamentos.  

   Propuesta 6: aceptada 

   Propuesta 7: aceptada 

   Propuestas 8/9/10/11 y 12: aceptadas. 

Gamil ELZEFTAWI se encargará de encontrar la redacción correcta 

relativa a la alimentación eléctrica. 

 

Propuesta del Consejo de los entrenadores.  

   Propuesta n 2: aceptada, pero sugerencia 

   de +/- 5 ms. 

Propuestas de la Federación británica.  

 Propuesta 1: sin opinión de la SEMI. 

Propuesta 7: aceptada 

Propuesta 13: aceptada 

Propuesta 14: aceptada 

Propuesta 15: rechazada. La SEMI 

desea conservar esta regla. 
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Propuesta de la Federación Sueca. Propuesta 1: aceptada 

3. 10:00 am. Se lleva a cabo una reunión con los fabricantes de material 

relativa a la instauración de chips electrónicos. Un representante de 

FLUORENTEX hizo una presentación, la empresa que emitirá los chips y 

administrará la base de datos. 

 

Fabricantes presentes: 

Absolute Fencing Gear  Léon Paul  PBT Hungary 

Esprit Blades  Blades Freres Vango 

Prieur Sports  Carmimari S.M.C.  FWF 

Negrini  Artos Fencing Allstar Fencing 

Uhlman Fencing  StM 

 

Una vez terminada la presentación, se invitó a los fabricantes a que 

hicieran sus preguntas. Los chips RFID se añadirán bajo la etiqueta de 

homologación FIE. 

 

El chip tendrá un número de identificación único que designará el tipo 

de artículo (coraza o chaquetilla por ejemplo) y el fabricante específico, 

lo que permitirá identificar el producto y garantizar su trazabilidad.  

Durante el control de las armas, un lector de chips identificará el artículo 

del equipo en el seno de la base de datos central. Los chips deberán 

poder ser lavados dentro de la ropa sin que se deterioren. 

Se hicieron preguntas en cuanto a la protección de las informaciones, 

más precisamente en cuanto a las informaciones delicadas ligadas a la 

fabricación. 

4. Informaciones relativas a la coordinación de un fichero XML único para 
las competencias. 

Julius Kralik y Marina Shturbabina (IT Manager de la FIE) así como Annick 
Fron se unieron a la reunión. Presentaron los resultados del grupo de 
trabajo relativo a la creación de un fichero XML en versión única pues, 
antes, varios programas de software de gestión utilizaban diferentes 
versiones del fichero XML. 
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La versión final ofrece un tipo de XML único que es compatible con 
todos los sistemas de gestión. Fue producida y verificada y se elaboró un 
instructivo. Una vez aceptada y homologada, se sugiere que sea 
transmitida a la sociedad a cargo de la administración de la página web 
de la FIE y, si es posible, que sea puesta en línea en la página internet de 
la FIE a partir del 1º de octubre del 2017. 
Marina Shturbabina examinará la versión final para verificar que está en 
conformidad con las exigencias de la página web. 

Se hace una propuesta para crear un soporte especial para el 
seguimiento del software y de los sistemas informáticos. 

La comunicación entre los aparatos de señalamiento / el DT / el 
software « Cyrano » todavía debe ser actualizada y Julius seguirá 
trabajando en esto. Marina hace el comentario de que la seguridad de 
las informaciones debe ser adaptada al nivel de la competencia. 

 
 

5. Concurso « Inalámbrico - 2020 » 

Pronto se lanzará un nuevo concurso para un sistema de esgrima 

« inalámbrica».  

Calendario: 

a. Publicación del llamado a ofertas: 01.08.2017 

b. Fecha para presentar las candidaturas : 30.09.2017 

c. Periodo de evaluación de elegibilidad : noviembre 2017 

d. Informaciones a los candidatos : diciembre 2017 

e. Primer día de test para los candidatos seleccionados : 31.03.2018 

f. Selección de los candidatos para la segunda etapa: abril 2018 

g. Segundo día de prueba para los candidatos seleccionados: 

septiembre 2018 

h. Proclamación del ganador: octubre 2018 

6. Informaciones relativas a los trabajos del Centro de certificación. 
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Anexo 2 

La base de datos destinada a ser utilizada oficialmente por la 

SEMI y que proporciona las listas de homologación ya está casi 

terminada.  

Nivel 1 para todos los usuarios. 

Nivel 2 para los fabricantes de su propia marca. 

Nivel 3 para las informaciones completas FIE / SEMI. 

Nivel 4 para la administración por parte de la FIE de nuevos 

elementos o la modificación. 

Es necesario un financiamiento para poder terminar la seguridad 

y el enlace con la página Web de la FIE. 
La FIE debe comprar un nuevo aparato de control para el Centro 
de Certificación, pues el equipo que utiliza actualmente necesita 
ser remplazado. 
 
 

7. Cooperación con la Comisión Europea (ST-13567) 
Janet comunicó a Giando los datos de Steve Cowen, encargado de las 
nuevas reglas del CEN. 

8. Hojas VNITI Blades y cómo evitar cualquier fraude en el transcurso del 
proceso, obviamente concerniendo la fecha de fabricación. 

9. Propuesta relativa a la presencia de los delegados SEMI en las 

competencias : 

Juveniles & Cadetes, Verona:  Janet HUGGINS 

Ted LI 

Gudjon GETSON 

Campeonatos del mundo seniors: Semen RIKHTMAN 

Sarkis ASSADOURIAN 

Atsushi HARINISHI 

Campeonatos del mundo veteranos:  Giandomenico VARALLO  
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Juegos Olímpicos de la Juventud: ELZEFTAWI Gamil 

 

10. Propuesta de Sarkis. La SEMI debería elaborar un instructivo de normas 
básicas de seguridad para todos los países y todas las competencias. Se 
evocó que estas normas sólo podrían ser líneas directivas en la medida en 
que cada país soberano es responsable de su propia reglamentación de los 
eventos no homologados por la FIE. Tema a enviar a Evgeny TSOUKHLO 
quien actualmente redacta unos nuevos instructivos. 

11. Sarkis sometió pre-proyectos de salas de llamado para el Gran Premio, las 
copas del mundo, los campeonatos de zona, los campeonatos del mundo y 
los Juegos Olímpicos y sugirió que estos borradores se incluyan en 
cualquier nuevo instructivo consagrado a las competencias. Ver Anexo 1. 

 
13. Enchufe interior de guardia para la espada  

Se sugiere que el diseño del enchufe interior de guardia debería adaptarse 
con el fin de impedir cualquier contacto posible entre las dos terminales (y 
el registro equivocado de un tocado). Las terminales deben medir 2mm  
máximo por encima del plástico e incluir 2 hoyos para el pasaje de los 
cables. 
Sugerencia de redacción : 
m.31.6.a El enchufe debe tener 2 hoyos distintos para permitir el pasaje de 
los cables y debe medir máximo 2 mm. 
 

14. Propuesta de modificación del ancho de la pista (zona de combate válida) 
en 1.5 m y no 1.5 / 2.0 m como era aceptado actualmente. Se necesita una 
modificación del reglamento. 

15.  Propuesta de modificación de la regla m.32.4. Supresión de los términos o 
por soldadura, pues no es práctico soldar el hilo a una rejilla en acero 
inoxidable.  

Discusión de los puntos prioritarios del nuevo plan de desarrollo 
transmitidos a la FIE. No hay ninguna respuesta por el momento. 
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17. PROGRAMA SEMI – PROYECTO DE SEGURIDAD 
Sugestión de campaña de sensibilización en cuanto a la seguridad antes de 
los campeonatos del mundo, con tentativa de difusión a través de las redes 
sociales, puede ser con un video que abogue por la seguridad. También 
proyectar un video sobre el control de las armas que se difunda en las 
redes sociales y en la TV fuera del control de las armas.  

Gamil propuso que se instaure un «Cuestionario sobre el control de las 
armas» durante los Campeonatos del mundo juveniles y cadetes, como los 
cuestionarios recientes sobre el control antidopaje. Preparará un informe 
que será transmitido al Comex. 
 
 

18. Richard Shearer, fabricante de la nueva vestidura blanda de los peto-
protectores, hizo una presentación sobre los peto-protectores destinada al 
conjunto de los participantes en la reunión. 
Una vestidura en EVA lavable se fija con una cinta velcro en los peto-
protectores existentes. Espesor 4 mm. 
La producción de los peto-protectores masculinos puede tomar 2 / 3 meses 
y 6 meses para las mujeres debido a la forma del molde que se requiere y 
que debe fabricarse.  
Producto mostrado y aceptado por la SEMI. Modificación del reglamento: la 
regla m.25.4 debe ser modificada para indicar la densidad correcta y del 
hecho que el producto es en EVA. 
Sugerencia de aplicación a partir de los Campeonatos del mundo juveniles y 
cadetes, el 18 de abril, en Verona, Italia. 

c) El uso del peto protector (en metal o de otra manera rígida) es 
obligatorio para las mujeres y facultativo para los hombres. En el florete, 
este peto-protector debe utilizarse debajo de la coraza protectora. 

La totalidad de la parte exterior del peto protector (aquella encarada hacia 
el adversario) deberá estar forrada de una tela blanda, como el EVA (etileno 
acetato de vinil), de un espesor de 4mm y de una densidad de 22 kg / m3. 
(Dicha tela puede adherirse al peto protector existente o bien integrarse a 
la fabricación directamente en los nuevos petos protectores). La Comisión 
SEMI probará una muestra de las nuevas vestiduras y si es aprobada deberá 
presentar el sello técnico SEMI en el centro del borde superior. La dureza 
(carácter rígido) del exterior del nuevo material deberá ser entre el 20-30 
%, es decir la rigidez típica de una tela de combinación de buceo 
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(neopreno). Esta medida será obligatoria para la temporada 2015 / 2016 : 
la Comisión SEMI proporcionará las especificaciones y los procedimientos 
de la prueba. 
 
 

19. Los siguientes artículos deberán ser puestos a disposición de los delegados 
de la Comisión SEMI para probar el material antes de los campeonatos del 
mundo. Pedir al Comité Ejecutivo de la FIE que se nos proporcionen estos 
artículos: 

Slip-Meter 
Aparato electromagnético con corriente de Foucault (la FIE ya posee 
2) 
Sistema de introducción de datos automático para el control de 
las armas   
Sistema de control de los aparatos 
Control del sistema informático para el software  

 
 
20.1 El delegado SEMI deberá llegar al lugar de la competencia un día antes del 
comienzo del control de las armas, con el fin de probar el material antes de la 
competencia. Deberá enviarse al organizador una lista de control que 
especifique las exigencias de la SEMI y deberá establecerse un contacto con los 
delegados. 
 

21. Ted Li redactará un informe sobre la pista iluminada de Zivkovic. 

22. Publicidad sobre el equipo. Semen y Giando sugieren dejar este tipo de 
trabajo a un miembro de la Comisión PP y que un miembro de esta Comisión 
esté presente durante el control de las armas durante las grandes 
competencias. 

Durante los dos días durante los cuales los delegados estuvieron presentes en 
los Campeonatos del mundo, se organizaron varias reuniones con los 
fabricantes, con el fin de evocar los nuevos e ingeniosos equipos. 
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Absolute Aparato de señalamiento con pantalla gigante LED  
Léon Paul Pista de vidro con pantalla LED programable  
VSM Aparato de registro virtual que utiliza una computadora 
portátil 

Se lleva a cabo una discusión después de la lesión que ocurrió en los últimos 

campeonatos. Giandomenico Varallo llevó la chaquetilla que fue perforada con 

una hoja de espada rota para que sea probada. También tiene en su posesión 

la hoja BF rota causante de la lesión. La Comisión SEMI también hará que se 

prueben 3 muestras del mismo tipo de hoja.  

La reunión se terminó a las 12 :00 am el  26 de julio del 2017.
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Centro de control calidad y homologaciones  

 
 

COMISION  

SEMI  
 

 
 

 

Actividades control de calidad y homologación  

Fecha de actualización: enero 2017  
 

Torino 22 de junio del 2017  
 

He aquí una breve presentación de las actividades del centro para el primer semestre 2017. 

 

BASE DE DATOS DE HOMOLOGACION  
Debemos decidir sobre el calendario para terminar con el problema de las antiguas 
homologaciones, después de que el Congreso ya dio su aprobación. 
Tengo en mi posesión una base de datos de todos los art ículos aprobados, así como una 
estructura de base de datos, fácil de integrar a la página web de la FIE (mi hi jo ya habló de este 
tema con Marina).  

Presupuesto atribuido para este trabajo: 1 500 € 
Hasta este día hemos registrado 60 fabricantes en la base de datos , entre ellos 26 fabricantes de ropa y 
14 fabricantes de armas. 
 

PISTAS Y CERTIFICADOS DE PISTAS  

Final de la prueba de resistencia de la pista L2 Ultrasonis con una opinión favorable. 

Yo colaboro con un fabricante colombiano de aluminio sobre una nueva pista (esta pista 

funciona en mi club y los tiradores están muy satisfechos).  

Certificados emitidos: 178 certificados - 2 fabricantes  

 

VESTIMENTA  

Varios fabricantes de nuevos guantes de sable y de uniformes de esgrima recibieron consejos y 

ayuda. 

Trabajo con 3 nuevos fabricantes chinos y 2 fabricantes pakistan íes.  

La calidad de estos fabricantes no es tan mala; sin embargo conocen poco los reglamentos, 

incluyendo la norma europea.  

El CCQH controló 1 nuevo uniforme y fue aprobado por la FIE (FRA).  

El CCQH controló 1 nuevo guante de sable y fue aprobado por la FIE (FRA). 

 

HOJAS Y PUNTAS 

Aprobación definitiva de la nueva hoja de florete: Esprit (ITA) 

Se aprobaron 7 tipos diferentes de puntas mixtas (5 ITA et 2 GER). 

Listas de la FIE actualizadas:  

Lista de las hojas  

Lista de los guantes  

Cabezas de punta sin tornillo  

 

Resultado de las ganancias :  

Ganancias : 17 800,00 € por la certificación de las pistas  

Gastos : 298,00 € por una estancia de 2 días en el laboratorio de Roma.  

Contacto:  varallo.scherma@fastwebnet.it - g.varallo@federscherma.it  
Tél./Fax : +390116692994 - Mob. : +393452818562  
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 Centro de control calidad y homologaciones  

 
 

COMISION  

SEMI  
 

 
 

Otras acciones:  

Pantalones Carmimari (con la ayuda del conjunto de la Comisión SEMI).  

Carta relativa a la publicidad sobre el cuello de la chaquetilla  (después de consultar con mi 

presidente y el presidente de la Comisión PP).  

Se realizaron varios controles a causa de los incidentes o material defectuoso: 

1 pantalón + hoja de sable (en ITA)  

1 chaquetilla + plastrón + hoja (en GER)  

2 plastrones con defectos de costura (ITA)  
 

 
 
PROPUESTA PARA LA COMISION:  

« Servicio de protección de la marca» para la publicidad (cuello, calcetines, careta). 

Un miembro de la Comisión PP con nosotros durante el control de las armas y en la sala de llamado para 

verificar el tamaño, el número y la  ubicación de la publicidad, así como del logotipo nacional durante 

nuestro trabajo en los campeonatos del mundo juveniles, cadetes y seniors.  

El número de variantes es muy amplio y no tenemos ni el tiempo ni el personal necesario para realizar 

este trabajo. 

Por otra parte, los atletas se muestran cada vez más exigentes en cuanto a sus patrocinadores.  

Como lo declaró el sr. Rikhtman hace mucho tiempo : «No somos pintores, lo siento ». 
 

 
Ultima observación :  

Nueva vestidura suave en EVA lista para la aprobación final  

Casi listos para aprobación de la SEMI :  

2 pistas, 1 guante, 1 careta, 1 uniforme (3 piezas)  

VNITI  
 

 
 

SEMI encargada del CCQH  
(Giandomenico Varallo)  
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PROPUESTAS DE MODIFICACIONES DE LOS REGLAMENTOS 
 

CONGRESO 2017 

 

Propuesta 8 

 
m.44 

1. 5. La fuente de alimentación (acumuladores) debe ser de 12 V C.C. a través de un 

transformador C.A./C.C o por baterías VRLA (plomo ácido a regulación por válvula) (cf. m.58).  

Propuesta 9 

m.51 

7 

a) Para las pruebas oficiales de la F.I.E., los Juegos Olímpicos, los campeonatos 

del mundo y los GP, la alimentación se hará siempre por acumulador debe ser 

garantizada por baterias externas o una ASI (alimentación sin interrupción) con el 

fin de mantener la corriente durante el match en caso de interrupción de 

alimentación eléctrica general. La toma de corriente en el aparato, prevista para 

esta alimentación, debe estar construida de forma que sea imposible la conexión 

por error del aparato directamente en la red eléctrica general 

Propuesta 10 

m.52 

4. Para las pruebas oficiales de la F.I.E., los Juegos Olímpicos, los campeonatos del 
mundo y los GP, es obligatorio que los aparatos estén deben obligatoriamente estar 
alimentados en corriente por acumuladores, baterías externas o una ASI 
(alimentación sin interrupción) con una autonomía mínima de 5 minutos sin ninguna 
conexión con la red eléctrica general. 

 

Propuesta 11 

m.58. 

3. Si el aparato está construido para funcionar con pilas secas, debe estar equipado 
de un voltímetro u otro dispositivo que permita controlar, en todo momento, la tensión 
de las pilas. Sin embargo, los aparatos deben estar provistos siempre de una toma 
las tomas de corriente arriba prescritas adaptada para permitir su alimentación por 
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acumuladores de 12 V C.C. a través de un transformador C.A./C.C o por baterías 
VRLA. 

 

Propuesta 12 

m.58. 

4. En general, si el aparato debe ser alimentado por baterías o una ASI (alimentación sin 

interrupción), la autonomía mínima de las baterías externas o de la ASI debe ser de 5 

minutos. 

 Debe haber, en general, por lo menos dos baterías de acumuladores por aparato. Se utilizan 

baterías de automóvil de 12 voltios, 60 ó 90 ampéres/hora. 

 

 



Informaciones relativas a la 
participación en los Campeonatos 

asiáticos de esgrima veteranos

2015 Manila

2016 Perth



2015 - Manila, Filipinas

Manila 2015

Individual (35)40-49 50-59 60-69 70+ Total
Número de 

equipos

EM 11 13 5 2 31 7

FM 10 15 2 2 29 7

SM 11 8 1 0 20 5

EF 7 1 3 0 11 4

FF 4 0 2 0 6 2

SF 5 0 2 1 8 2

48 37 15 5 105 27



2016 - Perth, Australia

PERTH 2016

Individual (35)40-49 50-59 60-69 70+ Total
Número de 

equipos

EM 23 20 13 5 61 7

FM 17 6 7 4 34 6

SM 19 10 3 4 36 7

EF 10 6 4 0 20 0

FF 12 3 3 0 18 2

SF 4 2 3 1 10 0

85 47 33 14 179 22



Discusión con la Comisión de Reglamentos sobre la propuesta rechazada por 
el Congreso 2015 relativa a los derechos de inscripción en los campeonatos 
del mundo veteranos y la indemnización de los árbitros  
 
Reglamento administrativo actual (abril 2017): 
 
 
 
6.2 PAGOS A EFECTUAR A LOS ORGANIZADORES 
 

Sujeto Euros 

Derecho de inscripción torneo A junior 25 

Derecho de inscripción torneo A senior  
 

60 

Derecho de inscripción torneo GP  
 

100 

Derecho de inscripción torneo  junior por equipo 150 

Derecho de inscripción torneo senior por equipo  
 

400 

Derecho de inscripción individual Campeonatos 
del Mundo Cadetes, Juveniles,  Seniors 

55 

Derecho de inscripción por equipo Campeonatos 
del Mundo Juveniles, Seniors 

140 
 

 
 
Propuesta rechazada por el Congreso 2015: 
 
Propuesta 8 
 
REGLAMENTO ADMINISTRATIVO 
 
6.2 PAGOS A EFECTUAR A LOS ORGANIZADORES 
 

Sujeto Euros 

Derecho de inscripción individual 
Campeonatos del Mundo Cadetes, Juveniles,  
Seniors, veteranos 

55 

Derecho de inscripción por equipo 
Campeonatos del Mundo Juveniles, Seniors 
veteranos 

140 
 

Indemnización árbitro Campeonatos del mundo 
veteranos individuales  

45 

Indemnización árbitro Campeonatos del mundo 
veteranos por equipos  

45 
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Reunión del Consejo de los veteranos  
Lausana, Suiza 

Viernes 30 de junio – sábado 1 de julio del 2017 
Proyecto de informe 

 
 
Miembros presentes :  
Celso Dayrit – PHI, Representante del Comité Ejecutivo  
Max Geuter – GER, Presidente del Consejo de los veteranos 
Rita Comes – USA 
Ozden Ezinler – TUR 
Francis Kwong – HKG 
Gregorio Lima – PUR 
Leonardo Patti – ITA 
Benoît Pincemalle – FRA 
Mark Rakita – RUS 
Mark Rance – NZL 
Marja-Liisa Someroja - FIN 
 
 
Notas 
 
 
Comienzo de la reunión a las 9 am los dos días. 
 
 
Discurso de bienvenida de Max, revisión del orden del día, propuesta de comida. 
 

1. Reunión con Emmanuel Katsiadakis, SG  
a. El sr. Katsiadakis no pudo asistir a la reunión 

 
2. Discurso de bienvenida de Max Geuter y Celso Dayrit 

a. Discurso de bienvenida de Celso y Max 
b. Revisión del orden del día, propuesta de comida 
c. Discusión sobre las doce medallas de la esgrima que a partir de ahora 

figuran en el programa de los Juegos Olímpicos. Primer aumento desde 
que el sable femenino fue incluido en los JO en el 2004, pero el número 
de medallas se quedó en 10 solamente.   
 

3. Reflexiones sobre los campeonatos del mundo 
a. Max leyó un informe conciso sobre los campeonatos del mundo 

veteranos 2016. 
b. Pregunta relativa sobre los beneficios para Stralsund, ninguna 

información por parte de los organizadores, pero la ciudad estuvo muy 
contenta con la presencia de los participantes durante un periodo en 
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donde la frecuencia turística es generalmente baja. Discusión sobre las 
condiciones socio económicas personales de los participantes, algunos 
organizadores han constatado que aún si una parte de los atletas 
veteranos posee recursos financieros, otros ahorran todo el año para 
participar. La FIE no da dinero para los campeonatos pero recibe el 
dinero de muchos participantes, tal vez se puede pedir una ayuda 
financiera a la FIE para apoyar los próximos campeonatos del mundo 
veteranos. Necesidad de reflexionar en una futura zona de entrega de 
medallas para la ceremonia de estas mismas en las competencias 
individuales y por equipos para que los participantes puedan 
permanecer en los podios con toda seguridad. 

 
4. 20 años de la esgrima de veteranos de la FIE 

a. Reflexiones de Max sobre la idea de Carl Jorgen relativa a la esgrima de 
veteranos y sobre la elaboración de un plan para los campeonatos de 
esgrima veteranos con la FIE. El programa es un éxito. Presentación del 
tablero de participación de 1997 al 2014 que muestra que 19 países 
habían participado en la primera edición. Revisión de los lugares y de 
la participación. Observación de la variedad de los lugares y del 
impacto en la economía local del lugar de la competencia. Una gran 
mayoría de los esgrimistas que participan en las competencias lleva a 
otras personas con ellos a los campeonatos (entrenadores, miembros 
de la familia, etc.). Por consiguiente las cifras del impacto económico 
son mucho más altas que el número de participantes. Rita propuso 
elaborar una encuesta que se podría enviar a los participantes de 
Stralsund para determinar el impacto económico, y que se podría 
utilizar para las competencias venideras. Mark ayudará a preparar la 
encuesta.  
 
 

5. Reflexiones 
a. USA – Aumento continuo de la participación de los veteranos 

americanos,  demostración 80+ en Portland 12/17. 
b. Oceanía – Aumento de la participación pero es caro, cinco 

competencias veteranos 40+ en Australia y dos en Nueva Zelanda. La 
posibilidad de participar en los campeonatos asiáticos también tuvo un 
impacto positivo. Competencia de Commonwealth veteranos con 198 
inscritos de 10 países.  Promoción de la competencia basada en la 
manera en como estimulará la economía local.  

c. Puerto Rico – Participación en las competencias de USA, pues no hay 
gastos generales, está previsto enviar un pequeño grupo a los 
campeonatos del mundo veteranos.  

d. Italia – Decidió incluir personas de menos de 40 años en las 
competencias veteranos con el objetivo de suprimir la diferencia con 
los atletas de mayor edad. Disminución del número de anulaciones 
después de las competencias seniors. Permitió aumentar las cifras del 
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florete femenino y del sable femenino en la categoría veteranos. Seis 
pruebas en dos días para estas competencias. Las pruebas están 
abiertas. La competencia italiana dura cuatro días y permite conservar 
a los atletas en el deporte.  

e. Asia – Celso – Comenzó en el 2015. Empezó en categorías de edades 
más jóvenes, 40 para los hombres y 35 para las mujeres. Campeonatos 
asiáticos veteranos en Tailandia en el 2017, 2018 en Japón. 

f. Max discutió de la participación como socios de la esgrima utilizando 
los campeonatos veteranos. Conservar la esgrima atractiva, 
recompensar a los atletas que hayan participado varias veces.  

g. Regiones nórdicas - 8 países que tienen campeonatos en las categorías 
veteranos. El grupo evoluciona pero todavía está débil. Aumento de la 
participación en Islandia.  

h. Constataciones sobre los Campeonatos de Europa 2017. Nota sobre la 
utilización de una carpa para no limitarse al espacio ya construido del 
lugar de la competencia. Varios vendedores afuera del lugar de la 
competencia como en las competencias de tenis. En Italia, un 
competidor debe pasar un examen médico completo para obtener una 
licencia de esgrima, como en Francia.  

i. Francis – Presentación de las informaciones relativas a los 
Campeonatos asiáticos de esgrima veteranos. Bangkok en septiembre 
del 2017. En Manila 105 participantes, en Perth 179 inscritos. Japón 
organizará la competencia en el 2018. 

 
6. Reflexión sobre la competencia por equipos. 

a. Test por equipos en Debrecen – los atletas estaban entusiasmados y fue 
un éxito. 

b. Demostración completa en Varna – se entregaron medallas pero 
permaneció como demostración. 

c. Stralsund - 55 equipos  
i. Se hizo el comentario de que algunos países se concentraban en 

una sola arma y no podrían presentar equipos en otras armas. 
ii. El formato actual es apreciado por los esgrimistas. 

iii. Los campeonatos del mundo atribuyen una sola medalla de 
bronce pero se entregan dos medallas de bronce durante los 
campeonatos asiáticos para motivar la participación 
atribuyendo premios. 

iv. Pregunta de USA sobre el reglamento de la competencia por 
equipos, nota sobre el remplazo en los equipos - La persona que 
formaba parte del DT ignoró la pregunta de USA y se trabajará 
sobre el hecho de tener una persona disponible para contestar 
a las preguntas de los participantes sobre el reglamento en las 
próximas competencias. 

v. Es cuestión de 2 remplazantes para las pruebas por equipos; 
miembros suplementarios de equipo darían una ventaja 
demasiado grande a los países importantes y serían un cierto 



PROYECTO Rita Comes 070117 

hándicap para los países que no pueden presentar equipos de 
mayor tamaño. 

 
7. Informaciones sobre los campeonatos 2017 en Maribor 

a. Los organizadores de Maribor publicaron el programa demasiado 
pronto y Benoît intervino para aportar una modificación realista al 
programa y adaptarlo. Los programas deberían ser enviados 
eventualmente al  Consejo para examen antes de hacerlos públicos.  

b. El lugar de la competencia ya acogió varios eventos deportivos de 
importancia, es un complejo deportivo: tres salas y la Federación 
italiana ayuda a Eslovenia para los campeonatos. El hotel oficial es el 
hotel Habakuk, y es ahí en donde serán organizadas las finales. El lugar 
de la competencia está a algunos pasos del hotel. Los posibles 
problemas en cuanto al hecho de ir del lugar de la competencia al lugar 
de las finales son ocasionados por la lluvia y la dispersión de los 
oficiales. El responsable de la organización de la competencia es el 
presidente de la Federación eslovena.  

c. Habrán minibuses a disposición de los esgrimistas pero sólo los hoteles 
oficiales tendrán un servicio de transporte hacia el lugar de la 
competencia.  

d. Los huéspedes están tratando de organizar actualmente una cena de 
gala – número de personas, programa y tamaño del lugar. 

e. Transporte – es fácil ir a Maribor en avión – informaciones al día en la 
página internet. Opciones de viaje : tomar el avión hasta Viena o Graz, 
saliendo de Múnich.  

f. El Consejo espera un mayor número de participantes comparado con 
Stralsund – Benoît prevé 805 esgrimistas. Si hay más personas, 
entonces habrá que tener la capacidad de añadir pistas y sistemas 
informáticos – hay que prepararse para esto. Benoît propone ayudar y 
no utilizar el sistema En garde, pero su Excel – se sugirió que él forme 
a otra persona sobre su “sistema” y buscar igualmente un programa 
informático Fencing Time para un posible uso durante la competencia.  

g. Un miembro de la Federación Italiana, Giandomenico Varallo, se 
encargará del control de las armas y de las inscripciones. Las personas 
que conocen al Sr. Varallo parecen tener mucha confianza en cuanto a 
sus aptitudes para cumplir con estas tareas.  

h. Formación para el DT. Necesitamos personas para garantizar la 
formación a los futuros puestos, en lugar de incitar a la integración para 
la organización de las próximas competencias. Se propuso el concepto 
de tener “internos”, eventualmente del próximo anfitrión, para ayudar 
a la organización de la competencia y aprender la manera en cómo esta 
se efectúa. 

i. Discusión sobre los árbitros. Necesidad de diversificar a los árbitros 
con relación a la especialización en un arma. Los árbitros 
especializados en varias armas son ideales. Es imperativo trabajar 
pronto con las naciones para enviar árbitros capaces de trabajar en 
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varias armas. Sugerencia de Mark: una vez que se reciban las 
confirmaciones de participación por parte de las federaciones el 15 de 
julio, preguntarles que tipo de árbitro llevarán de manera a que los 
organizadores puedan prepararse correctamente. Eslovenia no tiene 
muchos árbitros. Para el futuro, deberíamos añadir un suplemento 
paralelamente a las inscripciones de los árbitros. En USA tendríamos la 
posibilidad de alojar árbitros de otros países; el ingreso suplementario 
podría pagar el hotel, etc. Sugerencia: contactar la sede de la FIE para 
pedir al sr. Usmanov dos árbitros por arma para los Campeonatos del 
mundo veteranos en Eslovenia. Max y Celso determinarán como hacer 
esta solicitud.  

j. Pregunta sobre las concesiones – necesidad de asegurarse cuales están 
disponibles y son accesibles.  

k. Presentación de la página internet – necesidad de cambiar el mensaje 
del sr. Usmanov para que sea el primer mensaje que aparezca en la 
página.  

l. La mayoría de los miembros del Consejo de los veteranos de la FIE 
estarán presentes en octubre en la competencia en Eslovenia.  

m. Necesidad de una fecha de inscripción para que la competencia sea 
publicada en la página internet, se deben cerrar las inscripciones antes 
del 10 de septiembre para permitir una planificación correcta.  

n. Primeros objetivos, árbitros, equipos – pedir los objetivos como 
resultado de la inversión. 

 
8. Horarios para Maribor 

a. El grupo estudió los horarios de Maribor después de haberlos visto 
primero en la página internet y aportado modificaciones. Para el futuro, 
el Consejo de los veteranos desearía examinar el programa antes de 
que sea visible para el público.  
 

9. Página Internet, oferta de la FIE y discusiones con M. Shturbabina 
a. Se abordó la cuestión de la licencia FIE con relación a la inscripción de 

los participantes para “el próximo año”, ya que los campeonatos del 
mundo veteranos son la última competencia de la temporada. También 
debe añadirse una etapa suplementaria en el sistema para registrar a 
los tiradores veteranos que prevén participar en estos campeonatos. 
Podría ser necesario un menú desplegable para que aparezcan las 
opciones de la temporada precedente, si la persona es un tirador 
veterano. Pregunta del menú desplegable para el año anterior  - cuando 
es que esto va a cambiar? 
 

b. Se trató la cuestión de los resultados con Marja-Liisa, Max y 
M. Shturbabina durante una reunión anterior – se discutió sobre la 
publicación de todos los resultados.  
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c. En una reunión anterior se abordaron con Marja-Liisa, Max y M. 
Shturbabina las confirmaciones de guiones, puntos, duplicados, etc. de 
los nombres en las licencias FIE. 

d. En una reunión anterior se discutieron con Marja-Liisa, Max y M. 
Shturbabina los cálculos para la clasificación – Benoît será el 
responsable de los cálculos para los dos últimos años. Las 
informaciones de los dos últimos años están disponibles en la página 
internet de la FIE.  

e. La jornada de la esgrima debe de promoverse aún más.  
 
 

10. Estudio de la categoría 75+ y resultados del test de Chiavari (ITA) 
a. Los primeros campeonatos de Europa veteranos fueron organizados en 

1991 y la competencia se desarrolló ampliamente durante varios años.  
b. David Sweeney, antiguo miembro del Consejo de los veteranos de la 

FIE, sugirió una categoría 75+. 
c. El número de participantes de 75+ aumentó entre Porec y Chiavari. 
d. Globalmente la diferencia entre 70+ y 75+ no era tan importante.  
e. Rita indicó que en USA, hay más participantes 70+ y que habrá una 

demostración en diciembre del 2017 para los 80+.   
 

11. Problema de los árbitros : designación de la FIE 
a. Algunos árbitros son designados por la FIE mientras que están 

previstos para otras competencias y por lo tanto no están disponibles 
debido a sus responsabilidades con la FIE.  

 
12. Árbitros de categoría de edad 60-65 años 

a. Asegurarse que las federaciones están al corriente de esta actualización 
que concierne los árbitros de la FIE: para las competencias veteranos 
pueden rebasar la edad límite normal definida para los árbitros de la 
FIE. Oportunidad de tener árbitros muy experimentados durante las 
competencias de esgrima veteranos.  

 
13. Fondos de dotación de la FIE 

a. Cuestiones de confidencialidad y de pudor bloquearon la participación 
y todavía existe una confusión sobre el tipo de ayuda aportada 
actualmente por los fondos.  

b. Se anima a los esgrimistas veteranos a que utilicen los fondos.  
 

 
14. Diplomas de la FIE - Medallas de la FIE 

a. Debido al formato de impresión de los diplomas, es difícil protegerlos. 
No es fácil escribir en los diplomas, pero son muy apreciados por las 
personas que los reciben.  

b. Las medallas son bonitas y se debe determinar porque se suprimieron 
las primeras medallas de la FIE y tratar de restablecerlas.  
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c. Discusión sobre añadir una diversificación durante la entrega de las 
dieciocho medallas y los arreglos florales – aprobado y apoyado. Se 
hará un esfuerzo durante los campeonatos del mundo veteranos para 
que las personas que entregan las medallas / flores reflejen aún más la 
composición de los participantes en la competencia, conservando 
siempre el espíritu del protocolo de honor de la FIE.  

 
15. Diplomas de felicitación 

a. La entrega de diplomas que honran varias participaciones en los 
campeonatos del mundo veteranos es un evento muy esperado durante 
los campeonatos del mundo veteranos. En el 2017, se entregaron 15 
diplomas por primera vez.  

 
16. Candidatos para los futuros campeonatos del mundo 

a. Livorno – ciudad de la esgrima 2017 
i. En la página internet de la FIE, pero las fechas deben ser 

corregidas 8-14 de octubre 
b. El Cairo – 2019 ? 
c. Japón – 2020 ?  
d. USA – 2020 o 2021 ? 
e. Discusión sobre las fiestas religiosas que se efectúan generalmente 

durante la Copa del mundo veteranos y sobre la manera en como esto 
podría afectar a ciertos participantes.  

 
17. Certificados médicos 

a. Si algunas federaciones tienen un reglamento relativo a los certificados, 
se debe respetar los requerimientos de estas federaciones. 

b. Un control médico o un simple formulario de descargo de 
responsabilidad será necesario en función de los países. 

 
18.  Varios 

a. El sr. Lapo Novellini de Milano está interesado en la organización de un 
Gran Premio para los veteranos. El sr. Lapo tuvo esta idea pero no envió 
ninguna presentación. Max sugiere que el sr. Lapo discuta con la 
Federación Italiana. Francis sugiere empezar tal vez con una 
competencia más pequeña.  

b. Max leyó una lista de sugerencias del Panathlon que trata sobre la 
incitación para dar lo mejor de sí en el deporte – no solamente ganar. 
Las sugerencias fueron bien recibidas por el grupo y provocaron una 
discusión positiva sobre el espíritu deportivo.  

c. Benoît hizo una presentación sobre la posibilidad de aumentar la 
participación añadiendo la categoría 40+ a la competencia e igualmente 
sobre la posibilidad de añadir cinco participantes de cada país en cada 
categoría. Si hubiéramos tenido esto en Stralsund, hubiera habido casi 
107 atletas más en la competencia. Promoción de la esgrima veteranos: 
Rita sugiere apoyar primero los programas más pequeños antes de ir 
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más lejos. Campeonatos asiáticos presentados por Celso – indicó que 
los Campeonatos asiáticos veteranos no tenían límite en cuanto al 
número de participantes por país (existe solamente un límite de 2 
participantes por país durante los Juegos mayores como los Juegos 
asiáticos y los Juegos de Asia del Sureste). Mark Rance piensa que esto 
desmotivaría a los países medianos a participar. Benoît piensa que la 
competencia es más emocionante si hay un mayor número de 
participantes. Grégory precisa que la Federación del Caribe apoyaba la 
participación en los Juegos con el objetivo de aumentar la 
diversificación. Jamaica participó gracias al apoyo de su grupo y ganó 
medallas. Celso: con el dinero de la FIE, la Confederación Asiática ayudó 
a los países asiáticos más pequeños para que pudieran enviar 
participantes. La Confederación asiática desea de esta manera hacer 
vivir el deporte en estas regiones. Max indica que la Confederación 
Europea ayudaba igualmente a los países más pequeños a nivel de las 
inscripciones, etc. para contribuir al desarrollo del deporte – tenemos 
45 federaciones y no podemos aportar ayuda. Las discusiones 
terminaron con la sugerencia de seguir motivando a los países más 
pequeños y no cambiar los nombres. 
 

 
d. Plan para el 1º de julio 

 
1º de julio acuerdo sobre el programa del grupo  
 

1. Clasificación para Maribor BP 
2. Equipo : Engarde / Excel BP 
3. Derecho de inscripción por equipos / árbitros : rechazada por el 

Congreso 2015 
a. Cuales acciones - todas 
b. Reglamento administrativo 6.2 

4. Reunión con : 
a. Comisión PP 
b. Consejo Mujeres y Esgrima 
c. Comisión de los Reglamentos 

5. Gestión de las medallas en los campeonatos del mundo  
a. Estructura / grandes líneas, etc. 
b. Podio (problema de seguridad) 

6. Museo Olímpico – Final de la reunión 
 
 

1. Benoît utilizará sus cifras, la cuestión es saber si se va a utilizar Fencing Time 
2. Formato por equipos – Benoît utilizó las informaciones, se cuestiona sobre 

Fencing Time o En Garde ?? El programa informático puede manejar la 
configuración para los equipos?  Puede actualizarse ? 
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3. Indemnización de los árbitros, competencia por equipos – Se hizo una 
propuesta en China durante el Congreso 2015, se había propuesto una 
indemnización de $45 para los árbitros para los Campeonatos del mundo 
veteranos individuales y por equipos. El objetivo es redactar una explicación 
antes del próximo congreso para promover la “razón” por la cual pensamos 
que es importante.  

4. Encuentros 
a. Comisión PP 

Visitantes - Comisión PP 
Dos visitantes – Presentación al grupo – indicaron que trabajarían con las 
federaciones para la promoción. David Baker será la persona a contactar 
directamente. La Comisión utilizará a las federaciones como filtro del 
contenido.  
 
 

 
MATEEV Nikolay Ivanov - ISL 

Presidente 
Tél. : +354 55 332 96 
Tél. : +354 51 029 73 
E-mail : nikolay.mateev@gmail.com 
 

 
BAKER David - AUS 

 
+44 77 58 74 74 20 
E-mail : dcbfencing@gmail.com 

 
b. Comisión Médica 

Lisa de la Comisión Médica se encontró con el grupo. Habló de la propuesta de 
una interrupción médica de 5 minutos, una vez que el médico esté en la pista 
por una lesión, en lugar de 10 minutos actualmente. Participará en los 
campeonatos del mundo veteranos 2017. Se le habló de la presencia de un 
delegado médico que podría revisar los medicamentos que los “atletas 

mailto:nikolay.mateev@gmail.com
mailto:dcbfencing@gmail.com
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mayores” podrían tomar. También se discutieron las cuestiones de seguridad 
en cuanto a la pista de las finales. 
 
 

 
HUZEL Lisa - CAN 

 
Tél. : +14164882131 
E-mail : ladylungdoc@hotmail.com 

 
 

5. Gestión de las medallas – Se señaló que este sujeto es abordado en el Pliego de 
condiciones.  

a. Discusión sobre la estructura del podio / seguridad – Responsabilidad 
del Jefe de protocolo y el Pliego de condiciones. 

b. Discusión sobre el protocolo de entrega de medallas a propósito de las 
personas que entregan las medallas / flores y sobre la seguridad – 
Responsabilidad del Jefe de protocolo y en el Pliego de condiciones. 
 
 

6. Otros – Pista de las finales – Nota que este sujeto es abordado en el Pliego de 
condiciones. 

a. Discusión sobre la necesidad de respetar el Pliego de condiciones 
relativo al espacio requerido a los lados de la pista de las finales y 
observación igualmente sobre la altura de la pista para reducir los 
riesgos de lesión. También se señaló que las publicidades y otros 
elementos deberían ser colocados de manera segura con el fin de no 
perturbar a los atletas y no comprometer la seguridad durante los 
combates.  

 
7. Visita del Museo Olímpico – Final de la reunión 

 
 

 
 

mailto:ladylungdoc@hotmail.com
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