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LA FIE
En la actualidad, la FIE cuenta con 151 federaciones
miembro y la oficina central se encuentra en Lausana
(SUI), la capital olímpica. En el Congreso Electoral de
la FIE celebrado en Moscú (RUS) en diciembre de
2016, el Sr. Alisher Usmanov (RUS) fue reelegido
Presidente para dirigir la Federación hasta 2020.
Ha sido presidente de la FIE desde 2008.
El Sr. Usmanov nombró al Sr. Emmanuel Katsiadak
(M.H.) (GRE) como Secretario General y la Sra. Ferial
Nadira Salhi (ALG) como Tesorera.
Los vicepresidentes son Ana Pascu (M.H.) (ROU),
Giorgio Scarso (ITA) y Wang Wei (CHN)
Los principales objetivos de la FIE para el periodo
2016-2020 son:

    Promover activamente el desarrollo de la esgrima
en todo el mundo
    Establecer la esgrima como un deporte global y un
producto mediático

La forma de lograr estos objetivos es continuar
brindando apoyo financiero y organizativo a las
confederaciones y a las federaciones nacionales. a FIE
realiza y financia cursos de administración financiera,
cursos de perfeccionamiento para entrenadores y
campos de entrenamiento para atletas, además de
distribuir equipos. Asimismo, la FIE continúa mejorando
el atractivo visual del deporte y esforzándose para
hacer de la esgrima un deporte más accesible para un
público más amplio

DIRECCIÓN DE LA FIE
La FIE está dirigida por un Comité Ejecutivo de la FIE
compuesto por 22 miembros.
Dieciséis de estos miembros, incluido el Presidente, son
elegidos por el Congreso Electoral de la FIE que se
realiza cada cuatro años. Los estatutos de la FIE
estipulan que todos los miembros deben ser de
diferentes nacionalidades y que al menos el 30% de
los miembros sean mujeres.
El presidente de cada una de las cinco confederacio-
nes continentales reconocidas por la FIE también es
miembro titular del Comité Ejecutivo.

COMITÉ EJECUTIVO
DE LA FIE

PRESIDENTE
Alisher Usmanov (RUS)
SECRETARIO GENERAL
Emmanuel Katsiadakis (M.H.) (GRE)
TESORERO
Ferial Nadira Salhi (ALG)
VICEPRESIDENTES
Ana Pascu (M.H) (ROU), Donald Anthony (USA), Wei 
Wang (CHN)
MIEMBROS 
Erika Aze (LAT), Jacek Bierkowski (POL),Velichka Hristeva 
(BUL), Isabelle Lamour (FRA),Yuki Ota (JPN) Novak 
Perovic (RSA), Oleg Peskov (KAZ),
Giorgio Scarso (ITA), Bence Szabo (HUN), Pascal Tesch 
(LUX), Aron Szilagyi (HUN)
Presidente, Confederación Africana de Esgrima 
MBagnick Ndiaye (SEN)
Presidente, Confederación Panamericana de Esgrima 
Vitaly Logvin (MEX)
Presidente, Confederación Asiática de Esgrima 
Celso L. Dayrit (M.H) (PHI) 
Presidente, Confederación Europea de Esgrima 
Stanislav Pozdnyakov (RUS) 
Presidente, Confederación de Esgrima de Oceanía 
Helen Smith (M.H) (AUS)

Directora General Nathalie Rodriguez M.-H (FRA) 
Director General Adjunto Evgeni Tsoukhlo (RUS)

ADMINISTRACION
Directora de Administración Elena Murcada (ITA)
Directora de Contabilidad Margarita Berdoz (SUI) 
Asistente Administrativa Almeida (POR) 
Ayudante de Dirección Gabrielle Meylan (SUI)
DEPORTES
Director de Deportes Krisztian Kulcsar (HUN)
Administración y Tecnología Deportiva 
Natalia Brodova (RUS) 
Jefa de Operaciones Deportivas Sophie Treyvaud (SUI)
Fotógrafos de la FIE
Serge Timacheff (USA), Augusto Bizzi (ITA)
COMUNICACIONES, MARKETING, TV
Directora del Departamento CMTV Elena Grishina (RUS)
Coordinadora Digital Maria Ntanou (GRE)
Jefe de producción televisiva de la FIE Barna Heder (HUN)
Gerente de Producción Televisiva de la FIE
Svetlana Krasnokoutskaya (RUS)
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Queridos amigos,

Personalmente, y en nombre de la Federación Interna-
cional de Esgrima, tengo el placer de invitarle a los
Campeonatos del Mundo de Esgrima de 2017, que
este año tienen lugar en una de las ciudades más
hermosas del mundo: Leipzig.
La FIE tiene actualmente un total de 151 federaciones
nacionales afiliadas, y los principales representantes de
estas asistirán para competir por el título del mundo de
2017. Se llevarán a cabo doce pruebas de medallas,
y estoy convencido que cada medalla, premio y punto
registrado serán muy disputados.
Los primeros Campeonatos del Mundo después de los
Juegos Olímpicos siempre son especiales, y aquí vemos
aparecer nuevos nombres: un adelanto de las auténti-
cas futuras estrellas. Espero que esta semana en Leipzig
no sea un excepción, y que veamos el debut de nuevos
campeones.
La celebración de los campeonatos mundiales es una
tarea muy compleja hoy en día, la cual requiere una
experiencia significativa en la organización de eventos
deportivos y del más complejo apoyo técnico. Estoy
profundamente agradecido al comité organizativo, las
autoridades de Leipzig, la Federación Alemana de
Esgrima y a todos los patrocinadores por sus esfuerzos
en la preparación de este importante torneo de alto
nivel. No tengo ninguna duda de que este torneo
pasará a la historia de la esgrima como uno de los
eventos más magníficos y memorables de 2017.
Deseo que los deportistas muestren sus mejores
habilidades de esgrima y que los entrenadores muestren
su paciencia y sabiduría; espero que los aficionados
vean ganar a sus preferidos y que todos los invitados
disfruten enormemente de este torneo y de su estancia
en Leipzig.

Alisher Usmanov
Presidente de la Federación Internacional de Esgrima
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LEIPZIG: VISIÓN GENERAL
DE LA CIUDAD
Leipzig, una bonita e histórica ciudad alemana
ubicada en la parte noreste del país, es la más
grande del estado federal de Sajonia. Con una
población de aproximadamente 600.000
personas, es una de las diez ciudades más 
grandes de Alemania y ha sido un lugar 
importante para los negocios y las comunidades 
desde tiempos de la Antigua Roma. Tiene una 
rica historia cultural, con importantes instituciones 
de enseñanza y también ha sido un centro de 
referencia para la industria editorial y la música. 
Varios compositores clásicos famosos, como 
Bach, Wagner y Mendelssohn, vivieron en 
Leipzig.
Today, Leipzig has experienced renovation,
development, and growth, especially since the
reunification of Germany. It is known for being a
culturally and business-rich center, and for being a
highly livable city with many amenities to offer
residents and visitors alike. The Oper Leipzig 
opera house is world-renowned—the Leipzig 

Opera is the third-oldest in Europe and has been 
playing since the 17th century. The Leipzig 
Zoological Gardens is equally famous, and is 
ranked as the best zoo in Germany and second-
-best in Europe.
Al visitar Leipzig, es imprescindible visitar Alstadt
(casco antiguo). La historia de la ciudad es rica
en arquitectura sajona y monumentos que se
remontan a tiempos medievales. Sin embargo,
Leipzig está ganando reputación como una de
las ciudades de moda de Alemania con muchos
bares, restaurantes y características creativas
que atraen cada vez más a la población joven.
Para obtener más información, puede visitar la
página web oficial de Leipzig en
www.english.leipzig.de.
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HORARIO DE LAS PRUEBAS
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19 de julio

Espada individual masculina Poules, eliminación directa preliminar hasta T 64

Sable individual masculino Poules, eliminación directa preliminar hasta T 64

Florete individual femenino Poules, eliminación directa preliminar hasta T 64

20 de julio

Espada individual femenina Poules, eliminación directa preliminar hasta T 64

Sable individual femenino Poules, eliminación directa preliminar hasta T 64

Florete individual masculino Poules, eliminación directa preliminar hasta T 64

21 de julio
Sable individual masculino Eliminación directa de T 64 - final

Florete individual femenino Eliminación directa de T 64 - final

Ceremonia de apertura

22 de julio
Sable individual femenino Eliminación directa de T 64 - final

Espada individual masculina Eliminación directa de T 64 - final

23 de julio
Espada individual femenina Eliminación directa de T 64 - final

Florete individual masculino Eliminación directa de T 64 - final

24 de julio

Florete femenino por equipos Eliminación directa de T 32, Semifinales, 
match para la medalla de broce, la final

Sable masculino por equipos Eliminación directa de T 32, Semifinales, 
match para la medalla de broce, la final

25 de julio

Espada masculina por equipos Eliminación directa de T 32, Semifinales, 
match para la medalla de broce, la final

Sable femenino por equipos Eliminación directa de T 32, Semifinales, 
match para la medalla de broce, la final

Ceremonia de clausura

26 de julio

Florete masculino por equipos Eliminación directa de T 32, Semifinales, 
match para la medalla de broce, la final

Espada femenina por equipos Eliminación directa de T 32, Semifinales, 
match para la medalla de broce, la final



LAS NORMAS

DURACIÓN Y PUNTUACIÓN:
En las pruebas de espada y florete, 
todos los match en las pruebas individu-
ales consisten en tres periodos de tres 
minutos, con una pausa de un minuto 
entre periodos, o el match se prolonga 
hasta que un esgrimista logre la 
puntuación de 15 tocados. Si se 
completa el tercer periodo antes de que 
el esgrimista llegue a puntuar 15 
tocados, el esgrimista con más tocados 
se declara ganador. Si se produce un 
empate en las puntuaciones después del 
tercer periodo, se concede otro minuto 
más de tiempo de esgrima. La prioridad 
se da aleatoriamente a un esgrimista. El 
ganador es el primer esgrimista que 
registre un tocado válido; si no se logra 
ningún tocado, el ganador será el 
esgrimista con prioridad. En las pruebas 
de sable, se da una pausa de un minuto 
después de que un esgrimista registre 
ocho tocados. Al finalizar la pausa, se 
reanuda el match hasta que un esgrimi-
sta logre registrar 15 tocados.

PUEBAS INDIVIDUALES

PRUEBA POR EQUIPOS
DURACIÓN Y PUNTUACIÓN:
En las pruebas por equipos, cada match consiste en nueve 
encuentros de tres minutos cada uno, hasta un máximo de 45 
tocados. Cada encuentro dura tres minutos, o hasta que la 
puntuación de uno de los equipos alcance el siguiente tocado 
múltiple de cinco: una puntuación de 5 tocados después del 
primer match, una puntuación de 10 tocados después del 
segundo match, una puntuación de 15 después del tercer match, 
y así sucesivamente. Si en el noveno match el tiempo transcurre 
antes de que cualquiera de los equipos llegue a registrar 45 
tocados, el equipo con más tocados se declara ganador. 
Si se produce un empate después del noveno match, se concede 
otro minuto más de tiempo de esgrima. La prioridad se da 
aleatoriamente a un equipo. El ganador es el primer equipo en 
registrar un tocado válido; si no se logra ningún tocado, el 
ganador será el equipo con prioridad.
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LAS TRES ARMAS
ESPADA FLORETE SABLE

La espada tiene una longitud total de 
110 cm y su hoja es de 90 cm. El 
peso total del arma debe ser inferior 
a 770 g. Como el florete, la espada 
es una arma solo de estocada y el 
ataque de espada se realiza solo con 
la punta del arma. En la prueba de 
espada, la superficie válida es todo 
el cuerpo, de la cabeza a los pies, 
incluida la ropa y el equipo.
A diferencia del sable y el florete, en 
la espada no hay reglamento de 
prioridad en relación con los 
ataques. Cualquier tocado que llega 
se contabiliza. La zona de tocado 
está protegida únicamente en función 
de cuál es el esgrimista que asesta el 
primer tocado, según el registro de un 
aparato eléctrico. Además, los 
tocados dobles están permitidos en 
las pruebas de espada, aunque los 
tocados deben darse con una 
diferencia de 40 milisegundos (1/25 
de un segundo) el uno de otro.

El florete tiene una longitud total de 
110 cm y su hoja es de 90 cm. El 
peso total del arma debe ser inferior 
a 500 g. El florete es una arma solo 
para estocadas. Los esgrimistas 
únicamente pueden registrar un 
tocado al golpear con la punta de su 
arma en la superficie válida definida 
del otro oponente que está limitada 
solo al torso. Los tocados no válidos 
también detienen el match, aunque 
no se contabilizan. El florete se rige 
por el reglamento de prioridad. El 
esgrimista que inicia un ataque tiene 
la prioridad. Para poder evitar un 
tocado, el esgrimista de florete 
adversario normalmente intenta parar 
el ataque y, si lo consigue, responder. 
Para evitar las paradas del defensor, 
el atacante puede usar varias 
tácticas, como pases o cortadas, que 
son diferentes maneras de esquivar la 
hoja del oponente.

El sable tiene una longitud total de 
105 cm y su hoja es de 88 cm. El 
peso total del arma debe ser inferior 
a 500 g. La diferencia básica del 
sable de las otras dos armas es que 
el tocado puede realizarse con la 
hoja y no solo con la punta. La 
superficie válida corresponde a 
cualquier zona por encima de la 
cadera, incluida la cabeza y ambos 
brazos. Igual que con el florete, el 
sable se rige por el reglamento de 
prioridad. El esgrimista que inicia un 
ataque tiene la prioridad. Para poder 
evitar un tocado, el esgrimista de 
sable adversario normalmente intenta 
parar el ataque y, si lo consigue, 
responder. Para evitar las paradas del 
defensor, el atacante puede usar 
varias tácticas, como pases o 
cortadas, que son diferentes maneras 
de esquivar la hoja del oponente.
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FÓRMULA
DE LAS COMPETICIONES

CALIFICACIÓN:
Los 16 esgrimistas que participan en 
la competición con las mayores 
puntuaciones en la clasificación actual 
de la FIE están exentos de la fase 
preeliminatoria y acceden directamen-
te a la tabla principal de eliminación 
directa (DE, por sus siglas en inglés) 
64. La competición empieza con una 
poule clasificatoria (todos contra 
todos) de seis o siete esgrimistas. Los 
resultados de las poules se utilizan 
para establecer las clasificaciones 
para la siguiente parte de la 
competición. Un match de poule 
finaliza cuando uno de los esgrimistas 
logra cinco tocados o cuando han 
transcurrido tres minutos de tiempo 
efectivo de esgrima. A continuación, 
el esgrimista que tenga mayor 
puntuación se declara ganador. Si se 
produce un empate en la puntuación 
después de tres minutos, se concede 
otro minuto más de tiempo de 
esgrima. La prioridad se dará 
aleatoriamente a un esgrimista.
El ganador será el primer esgrimista 
en registrar un tocado válido. Si no se 
registra ningún tocado, el ganador 
será el esgrimista con prioridad. 

Después de la etapa de poule por 
EQUIPOS, los 16 esgrimistas mejor 
clasificados acceden directamente a 
la DE 64 principal. Los demás se 
clasifican en la DE previa en la cual 
otros 32 esgrimistas se califican para 
la DE 64 principal.

En las pruebas por equipos, todos los 
equipos se clasifican directamente en 
la tabla de eliminación directa para 
la posición en la clasificación 
mundial por equipos. Cada match 
consiste en nueve encuentros hasta un 
máximo de 45 tocados. Cada 
encuentro dura tres minutos, o hasta 
que la puntuación de uno de los 
equipos alcance el siguiente tocado 
múltiple de cinco: una puntuación de 
cinco tocados después del primer 
match, una puntuación de 10 
tocados después del segundo match, 
una puntuación de 15 después del 
tercer match, y así sucesivamente. Si 
se completa el noveno match antes 
de que el equipo llegue a puntuar 45 
tocados, el equipo con más tocados 
se declara ganador. Si se produce un 
empate en las puntuaciones después 
del noveno match, se concede otro 
minuto más de tiempo de esgrima. La 
prioridad se da aleatoriamente a un 
esgrimista. El ganador es el primer 
esgrimista en registrar un tocado 
válido; si no se logra ningún tocado, 
el ganador será el esgrimista con 
prioridad. Medallas: Hay un match 
para la medalla de bronce.

INDIVIDUALES 

ELIMINACIÓN
DIRECTA
En las pruebas de espada y florete, 
todos los match en las pruebas 
individuales consisten en tres periodos 
de tres minutos, con una pausa de un 
minuto entre periodos, o hasta que un 
esgrimista logre la puntuación de 15 
tocados. Si se completa el tercer 
periodo antes de que el esgrimista 
llegue a puntuar 15 tocados, el 
esgrimista con más tocados se 
declara ganador. En las pruebas de 
sable, si un esgrimista alcanza la 
puntuación de ocho tocados, se da 
un minuto de descanso. Medallas: 
No hay ningún match para la 
medalla de bronce. Los dos 
esgrimistas que pierden los match de 
las semifinales se colocan ambos en 
tercera posición y reciben la medalla 
de bronce.

TEAMS

ARBITRAJE
Apelaciones:
- En las pruebas individuales cada 
esgrimista dispone de dos posibles 
apelaciones en los match de 
eliminación directa y una en un match 
de poule.
En el caso que el árbitro esté de 
acuerdo con el esgrimista que apeló 
por videoarbitraje, el esgrimista 
mantiene su derecho de apelación. 

- En las pruebas por equipos, los 
esgrimistas tienen el derecho de 
apelar una única vez por videoarbi-
traje y relevo, y pueden conservar 
este derecho en el caso que el árbitro 
esté de acuerdo con esta apelación.
- En caso de una apelación por 
videoarbitraje, el árbitro pasa por 
encima del experto de vídeo. 
Visionan juntos el vídeo y después de 
consultarlo con el asesor delegado, el 
árbitro tomará una decisión final. 

No puede solicitarse otra revisión de 
la misma acción.
- Si al final del match las puntuacio-
nes de los esgrimistas son iguales, 
para el tocado decisivo, el árbitro 
debe usar el videoarbitraje.
- El experto de vídeo puede, en 
cualquier momento, solicitar que el 
árbitro revise su decisión.
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LOS MEJORES ESGRIMISTAS

DE SABLE
MASCULINO

1 SZILAGYI ARON

(HUN)

 
 

2 KIM JUNGHWAN

(KOR)

3 HOMER DARYL

(USA)

14.01.90 
6th WCH Moscow 2015 
1st OG Rio 2016

02.09.83
7th WCH Moscow 2015
3rd OG Rio 2016

16.07.90 
2nd WCH Moscow 2015 
2nd OG Rio 2016

MOSCÚ 2015

SABLE MASCULINO

1   YAKIMENKO ALEXEY (RUS)

2   HOMER DARYL (USA)

3  DOLNICEANU TIBERIU (ROU)

3 HARTUNG MAX (GER)

4   GU BONGIL (KOR)

5   CURATOLI LUCA (ITA)

6  ANSTETT VINCENT (FRA)

7  HARTUNG MAX (GER)

8  ABEDINI MOJTABA (IRI)

9  OH SANGUK (KOR)

10  SZATMARI ANDRAS (HUN)

11  DERSHWITZ ELI (USA)

12  SAMELE LUIGI (ITA)

13  BERRE' ENRICO (ITA)

14  BAZADZE SANDRO (GEO)

15  MONTANO ALDO (ITA)

16  GEMESI CSANAD (HUN)
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LOS MEJORES ESGRIMISTAS

DE SABLE
FEMENINO

1 EGORIAN YANA

(RUS)

 
 

2 MARTON ANNA

(HUN)

3 KIM JIYEON

(KOR)

20.12.93
11th WCH Moscow 2015
1st OG Rio 2016

31.03.95
3rd WCH Moscow 2015
10th OG Rio 2016

12.03.88
19th WCH Moscow 2015
11th OG Rio 2016

MOSCÚ 2015

SABLE FEMENINO

1   VELIKAYA SOFYA (RUS)

2   BERDER CECILIA (FRA)

3  MARTON ANNA (HUN)

3 SHEN CHEN (CHN)

4   BRUNET MANON (FRA)

5   BERDER CECILIA (FRA)

6  LEMBACH CHARLOTTE (FRA)

7  GULOTTA LORETA (ITA)

8  GREGORIO ROSSELLA (ITA)

9  KHARLAN OLGA (UKR)

10  BESBES AZZA (TUN)

11  VECCHI IRENE (ITA)

12  CRISCIO MARTINA (ITA)

13  PASCU BIANCA (ROU)

14  AOKI CHIKA (JPN)

15  SEO JIYEON (KOR)

16  VELIKAYA SOFYA (RUS)
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1 BOREL YANNICK

(FRA)

 
 

2 PARK SANGYOUNG

(KOR)

3 PARK KYOUNGDOO

(KOR)

05.11.88 
1st Zone CH Tbilisi 2017 
1st OG team épée Rio 2016

16.10.95 
10th WCH Kazan 2014 
1st OG Rio 2016

03.08.84 
17th WCH Moscow 2015 
19th OG Rio 2016

MOSCÚ 2015

ESPADA MASCULINA

1   IMRE GEZA (HUN)

2   GRUMIER GAUTHIER (FRA)

3  JORGENSEN PATRICK (DEN)

3 JUNG SEUNG HWA (KOR)

4   FICHERA MARCO (ITA)

5   NOVOSJOLOV NIKOLAI (EST)

6  MINOBE KAZUYASU (JPN)

7  KWEON YOUNGJUN (KOR)

8  JUNG JINSUN (KOR)

9  HEINZER MAX (SUI)

10  NIKISHIN BOGDAN (UKR)

11  LIMARDO GASCON RUBEN (VEN)

12  GAROZZO ENRICO (ITA)

13  JERENT DANIEL (FRA)

14  PIZZO PAOLO (ITA)

15  ANOKHIN VADIM (RUS)

16  IMRE GEZA (HUN)
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LOS MEJORES ESGRIMISTAS

DE ESPADA
FEMENINA 1 SZASZ-KOVACS EMESE

(HUN)

 
 

2 SUN YIWEN

(CHN)

3 FIAMINGO ROSSELLA

(ITA)

07.09.82 
9th WCH Moscow 2015 
1st OG Rio 2016

17.06.92 
32nd WCH Moscow 2015 
3rd OG Rio 2016 

14.07.91
1st WCH Moscow 2015
2nd OG Rio 2016

MOSCÚ 2015

ESPADA FEMENINA

1   FIAMINGO ROSSELLA (ITA)

2   SAMUELSSON EMMA (SWE)

3  BESBES SARRA (TUN)

3 XU ANQI (CHN)

4   KOLOBOVA VIOLETTA (RUS)

5   KONG MAN WAIVIVIAN (HKG)

6  CHOI INJEONG (KOR)

7  BESBES SARRA (TUN)

8  LOGUNOVA TATIANA (RUS)

9  BELJAJEVA JULIA (EST)

10  MOELLHAUSEN NATHALIE (BRA)

11  SHIN A LAM (KOR)

12  EMBRICH IRINA (EST)

13  REMBI LAUREN (FRA)

14  KANG YOUNG MI (KOR)

15  NELIP EWA (POL)

16  HURLEY KELLEY (USA)
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LOS MEJORES ESGRIMISTAS

DE FLORETE
MASCULINO

MOSCÚ 2015

FLORETE MASCULINO

1 GAROZZO DANIELE

(ITA)

 
 

2 MASSIALAS ALEXANDER

(USA)

3 SAFIN TIMUR

(RUS)

04.08.92
11th WCH Moscow 2015 
1st OG Rio 2016

20.04.94 
2d WCH Moscow 2015 
2nd OG Rio 2016

04.08.92 
3rd WCH Kazan 2015 
3rd OG Rio 2016

1   OTA YUKI (JPN)

2   MASSIALAS ALEXANDER (USA)

3  AKHMATKHUZIN ARTUR (RUS)

3 MEINHARDT GEREK (USA)

4   AVOLA GIORGIO (ITA)

5   KRUSE RICHARD (GBR)

6  FOCONI ALESSIO (ITA)

7  CHAMLEY-WATSON MILES (USA)

8  IMBODEN RACE (USA)

9  CHEUNG KA LONG (HKG)

10  LE PECHOUX ERWAN (FRA)

11  CASSARA ANDREA (ITA)

12  MEINHARDT GEREK (USA)

13  JOPPICH PETER (GER)

14  ABOUELKASSEM ALAAELDIN (EGY)

15  LEFORT ENZO (FRA)

16  HA TAEGYU (KOR)
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LOS MEJORES ESGRIMISTAS

DE FLORETE
FEMENINO

MOSCÚ 2015

FLORETE FEMENINO

1 DERIGLAZOVA INNA

(RUS)

 
 

2 KIEFER LEE

(USA)

3 ERRIGO ARIANNA

(ITA)

10.03.90 
1st WCH Moscow 2015 
1st WCH Rio 2016

15.06.94 
5th WCH Moscow 2015 
10th OG Rio 2016

06.06.88 
3rd Moscow 2015 
9th OG Rio 2016

1   DERIGLAZOVA INNA (RUS)

2   SHANAEVA AIDA (RUS)

3  ERRIGO ARIANNA (ITA)

3 PRESCOD NZINGHA (USA)

4   IBUS YSAORA (FRA)

5   ROSS NICOLE (USA)

6  BATINI MARTINA (ITA)

7  VOLPI ALICE (ITA)

8  HARVEY ELEANOR (CAN)

9  BOUBAKRI INES (TUN)

10  NAM HYUNHEE (KOR)

11  GUYART ASTRID (FRA)

12  JEON HEE SOOK (KOR)

13  RANVIER PAULINE (FRA)

14  TRIPAPINA SVETLANA (RUS)

15  DI FRANCISCA ELISA (ITA)

16  ZAGIDULLINA ADELINA (RUS)
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OFICIALES

 

Tsoukhlo Evgeny (RUS)
Zhao Rong Loo (SIN)
Feriani Ziad (TUN)
Mateev Nikolay (ISL)
Tass Attilio (USA)
Dumitrov Veselko (SRB)
Philbin Hilary (GBR)
Lammer Dieter (GER)
Defoligny-Renault Catherine (FRA)
Huzel Liza (CAN)
El Motawakel Mohamed (EGY)
Knysch Irina (RSA)
Janka Claus (GER)
Dakova Iana (USA)
Kim Changong (KOR)
Yamaguchi Katsumi (JPN)
Assadourian Sarkis (IRI)
Gestsson Gudjon Ingi (ISL)
Li Theodore (USA)

NOMBRE/PAÍS FUNCIÓN

ÁRBITROS
NOMBRE/PAÍS NOMBRE/PAÍS NOMBRE/PAÍS

 

Milenchev Vassil (BUL)
Martilotti Luigi (ITA)
Florea Marius (ROU)
Shamis Vladislaw (RUS)
Kosa Miklos (HUN)
Valiyev Fikrat (AZE)
Bastyns Oliver (BEL)
Douvis Andreas (GRE)
Madr Vilem (CZE)
Lorenzo Javier (ESP)
Guenet Jean-Marc (FRA)
Ranza Giuliano (ITA)
Paghiev Mihail (MDA)
Witkowski Andrzej (POL)
Zhuravleva Natalia (RUS)
Gheorghe Florin Sebastian (ROU)

CivieroAmbre (SUI)
Gucluer Ilgin (TUR)
Guttsait Vadim (UKR)
Wang  Xingqi (CHN) 
Peykarara Reza (IRI)
Dyaokokin Yevgeniy (KAZ)
Nguyen Le Ba Quang (VIE)
Leong  Denis (SIN)
Falah Alaa A. (IRQ)
Suh Sangwon (KOR)
Wong Kam Kau (HKG)
Huang Hao Chih (TPE)
Koehler Kelly (USA) 
Liendo Juan (VEN)
Kuznetzov Alexey (CAN)
Trois Regis (BRA)

Rios Rivera Juan Carlos (MEX)
Mola Fuentes Walfrido (CUB)  
Badawi Amgard (PUR)
El Bakry Medhat (EGY)
Kovrijnykh Andrey (RSA)
Toure PapeKassum (SEN)
Bernaoui Raouf (ALG)
Bardenhagen Tim (GER)
Lange Robert (GER)
Denzer Benjamin (GER)
Henkelmann Matthias (GER)
Bock Benedikt (GER)
Schiffers Alexander (GER)
Schulz Marcus (GER)

 

Blank Karen (GER)
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Delegado del Comité SEMI
Delegado del Comité SEMI
Delegado del Comité SEMI
Delegado del Comité de Arbitraje
Delegado del Comité de Arbitraje
Delegado del Comité de Arbitraje
Delegado del Comité de Arbitraje
Delegado del Comité de Arbitraje
Jefe del Comité de Arbitraje
Delegado del Comité Médico
Delegado del Comité Médico
Miembro del Directorio Técnico
Jefe del protocolo
Miembro del Directorio Técnico
Miembro del Directorio Técnico
Miembro del Directorio Técnico
Miembro del Directorio Técnico
Miembro del Directorio Técnico
Presidente del Directorio Técnico

 





 

 

 

CONTACTO CON LOS MEDIOS

 

Maria Ntanou - Coordinadora Digital
+44 7469 157250
maria.ntanou@fie.ch

Serge Timacheff - Fotógrafo de la FIE
serge.timacheff@fie.ch

SEDE DE LA FIE

Maison du Sport International
Avenue de Rhodanie 54
CH-1007 Lausanne
Tel: +41 (0)21 320 31 15
Fax: +41 (0)21 320 31 16
info@fie.ch
www.fie.org

Elena Grishina - Directora del Departamento CMTV
elena.grishina@fie.ch

Barna Heder - Director de Producción televisiva de la FIE
barna.heder@fie.ch

Svetlana Krasnokoutskaya - Jefe de Producción televisiva de la FIE
svetlana.krasnokoutskaya@fie.ch
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