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La FIE cuenta actualmente con 151 
federaciones miembros y su sede se 
encuentra en Lausana (SUI), la capital 
olímpica. En el Congreso Electivo de la FIE, 
celebrado en Moscú (RUS) en diciembre 
de 2012, Alisher Usmanov (RUS) resultó 
reelegido presidente de la federación  
hasta 2016. 

Ha sido presidente de la FIE desde 2008. 
El señor Usmanov nombró Secretario 
General a Frédéric Pietruszka (FRA) y 
Secretario Tesorero a Jacek Bierkowski 
(POL). Los vicepresidentes son: Ana 
Pascu (M. H.) (ROU), Giorgio Scarso 
(ITA) y Wang Wei (CHN). Los principales 
objetivos de la FIE son:

•  Promocionar activamente el 
desarrollo de la esgrima en  
todo el mundo.

•  Establecer la esgrima como deporte 
mundial y producto mediático.

Para alcanzar estos objetivos se debe 
seguir proporcionando ayuda financiera 
y organizativa a las confederaciones y 
federaciones nacionales. La FIE imparte 
y financia cursos de administración, 
de formación de entrenadores y de 
entrenamiento de atletas, y distribuye 
equipamiento. Además, la FIE sigue 
realzando el atractivo visual del deporte 
y haciendo la esgrima más accesible a un 
público más amplio.

GOBIERNO DE LA FIE

La FIE está gobernada por el Comité 
Ejecutivo de la FIE, que consta de 22 
miembros. Dieciséis miembros, incluido 
el presidente, se eligen en el Congreso 
Electoral de la FIE, celebrado cada cuatro 
años. Los estatutos de la FIE estipulan que 
todos ellos tienen que ser de diferentes 
nacionalidades y al menos el 30% de los 
miembros deben ser mujeres. El presidente 
de cada una de las cinco confederaciones 
continentales reconocidas por las FIE es 
también miembro de pleno derecho del 
Comité Ejecutivo.

LA FIE EL COMITÉ EJECUTIVO  
DE LA FIE 2012-2016

Presidente:  
Alisher Usmanov (RUS)
Secretario General:  
Frédéric Pietruszka (FRA)
Secretario Tesorero:  
Jacek Bierkowski (POL)
Vicepresidentes:  
Giorgio Scarso (ITA), Wang Wei (CHN), 
Ana Pascu (M. H.) (ROU)
Miembros: Donald Anthony (USA), Erika 
Aze (LAT), Tamer El Araby (EGY), Max W. 
F. Geuter (M.H.) (GER), Velichka Hristeva 
(BUL), Guk Hyeon Kim (KOR), Novak 
Perovic (RSA), Oleg Peskov (KAZ),  Ferial 
Nadira Salhi (ALG), Yuki Ota (JPN).
Presidentes de confederaciones:  
Mbagnick Ndiaye (SEN), Vitaly Logvin 
(MEX), Celso L. Dayrit (M.H.) (PHI),  
Helen Smith (M.H.)(AUS), Stanislav 
Pozdnyakov (RUS).

OFICINA CENTRAL  
DE LA FIE

Nathalie Rodriguez M.H. (FRA),  
directora ejecutiva
Margarita Berdoz (BUL),  
directora de cuentas
Joana Almeida (POR),  
auxiliar administrativa
Gabrielle Meylan (BRA),  
ayudante de dirección
Ylenia Murdaca (ITA),  
ayudante de operaciones de Río 2016
Krisztian Kulcsar (HUN),  
director deportivo
Jie Ao (FRA),  
vicedirector deportivo

Elena Murdaca (ITA),  
jefa de Administración Deportiva y 
ayudante personal del secretario general
Lee Shin-mi (KOR),  
pasante del Departamento de Deporte

CONTACTOS PARA 
LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN

David Nowak,  
director de Comunicaciones:
+44 7584 518 730 
david.nowak@fie.ch
Asimina Tsellou,  
directora de prensa:
+44 77 183 943 69  
asimina.tsellou@fie.ch
Maria Ntanou,  
coordinador digitales  
de comunicación:
+41 21 320 31 54   
maria.ntanou@fie.ch
Marina Shturbabina,  
jefa de Informática:
+41 21 320 31 15  
marina.shturbabina@fie.ch

FOTÓGRAFO DE LA FIE

Serge Timacheff:  
serge@fencingphotos.com

REDES SOCIALES

Internet: www.fie.org
www.facebook.com / fie.org
www.youtube.com / fievideo
Twitter: @FIE_fencing
Instagram: @fencing_fie
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Los Juegos Olímpicos representan la cumbre de cualquier 
deporte y una época de grandes ilusiones. Nos sentimos muy 
orgullosos de que la esgrima sea una de las cinco disciplinas 
olímpicas originales, y de que haya figurado desde el principio 
en todas y cada una de las ediciones de los Juegos.

En cada edición de los Juegos Olímpicos observamos un 
incremento en la habilidad de los atletas y, como consecuencia, 
en la emoción y el entusiasmo que despierta la esgrima.  
Estoy convencido de que, en Río de Janeiro, decenas de miles  
de espectadores valorarán como se merece la belleza de  
nuestro deporte. 

Es importante señalar que, en toda la historia de la Federación 
Internacional de Esgrima, este deporte nunca había estado tan 
bien representado en el mundo entero como en la actualidad. 
Hoy en día podemos considerarlo realmente un deporte mundial. 
La FIE posee ahora 151 federaciones nacionales en los cinco 
continentes. Entre las últimas afiliadas figuran Uganda, Samoa, 
Ruanda, Ghana, Madagascar, Jamaica, Mauricio y Haití.

Trabajamos en todo momento para incrementar la popularidad 
de la esgrima en todo el planeta. La introducción de nuevas 
reglas y tecnologías facilitará a los espectadores el seguimiento 
de la esgrima, lo que permitirá a nuestro deporte atraer públicos 
mucho más amplios.

APRECIADOS 
AMIGOS: 

Todavía queda mucho trabajo por hacer para alcanzar 
nuevas cotas en la familia olímpica, pero tenemos todo lo que 
necesitamos para conseguirlo: competencias de gran magnitud, 
enfrentamientos espectaculares e historias apasionantes de 
campeones. Nuestro objetivo consiste en producir una nueva 
generación de estrellas de la esgrima.

Río 2016 proporcionará una puerta de entrada a una base de 
aficionados mucho más numerosa en Sudamérica, una zona en 
la que tradicionalmente nuestro deporte no ha sido tan popular 
como en Europa. Creo firmemente que este torneo olímpico de 
esgrima será el más excelente de la historia.

Alisher Usmanov
Presidente de la FIE
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1896: Desde sus comienzos, la historia 
de la esgrima y los Juegos Olímpicos 
han ido de la mano. Los primeros 
Juegos Olímpicos de la era moderna se 
celebraron en Atenas. Nobleza, honor, 
respeto y tradición son las palabras 
clave que rigen la esgrima y que han 
quedado reflejadas en el ideal olímpico. 
Trece tiradores, representantes de cuatro 
países, participaron en las pruebas de 
florete y sable; la espada no era todavía 
una prueba olímpica. Se trataba de una 
disciplina enteramente masculina. 

1900: Los Juegos Olímpicos se celebraron 
en París en el marco de la Exposición 
Universal. Participaron 156 tiradores en 
representación de siete países. La espada 
se convirtió en disciplina olímpica. 

1904: Los Juegos Olímpicos se celebraron 
en San Luis (Estados Unidos), coincidiendo 
con la Exposición Universal, pero los 
únicos esgrimistas de fuera de Estados 
Unidos que participaron fueron dos 
cubanos y un alemán. 

1906: Los Juegos Intercalados de Atenas 
se presentaban como la primera edición 
de una serie de Juegos Olímpicos que se 
celebraría permanentemente en Atenas a 
mitad del ciclo olímpico normal, pero el 
gasto resultaba prohibitivo y no volvieron 
a organizarse. Aunque participaron 12 
países, más que en ningunos Juegos 
anteriores, en 1949 el COI determinó no 
considerarlos oficiales. 

1908: Juegos Olímpicos de Londres. El 
florete se eliminó del programa olímpico 
aquel año porque los organizadores 
consideraron que la esgrima con florete 
era un ejercicio atlético de elegancia y 
finura, no un deporte. 

1912: Los organizadores de los Juegos 
de Estocolmo deseaban modificar las 
reglas sobre la zona de tocados en florete. 
La insatisfacción que esto causó puso 
de relieve la necesidad de unificar el 
reglamento de la esgrima. 

1924: Juegos Olímpicos de París. El 
florete individual femenino se incluyó en el 
programa olímpico. 

HISTORIA DE  
LA ESGRIMA OLÍMPICA

1936: Juegos Olímpicos de Berlín. El 
equipamiento eléctrico de espada, que 
existía desde 1931, debutó en los Juegos 
Olímpicos. Pistas metálicas sustituyeron a 
las viejas pistas de corcho. 

1956: Juegos Olímpicos de Melbourne. El 
florete eléctrico, usado por primera vez en 
los Campeonatos del Mundo de 1955, se 
convirtió en arma olímpica. 

1960: Juegos Olímpicos de Roma. Se 
introdujo una prueba de florete femenino 
por equipos. 

1988: Juegos Olímpicos de Seúl. Se 
incluyó el sable eléctrico; los sables 
eléctricos habían existido desde 1986. 

1996: Juegos Olímpicos de Atlanta. 
Primeras pruebas de espada femenina, 
individuales y por equipos. Las espadistas 
ya habían competido en los Campeonatos 
del Mundo de 1989. 

2004: Los Juegos Olímpicos de 
Atenas y las primeras pruebas de sable 
individual femenino. La esgrima se hizo 
completamente mixta, con las tres armas 
disponibles para hombres y mujeres, 
pero las pruebas femeninas por equipos 

de florete y sable no se disputaron en 
cumplimiento de la restricción de diez 
pruebas de esgrima que impuso el COI. 

2008: Juegos Olímpicos de Pekín 
Participaron 212 tiradores, doce más que 
en Atenas. Se celebraron cinco pruebas 
masculinas (tres individuales y dos por 
equipos) y cinco pruebas femeninas 
(tres individuales y dos por equipos). Por 
consiguiente, en Pekín se alcanzó una 
plena paridad de género.

2012: La esgrima olímpica adoptó una 
iluminación por franjas a lo largo de las 
pistas, que fue integrada en el sistema de 
puntuación. Esta innovación, además de 
añadir una nueva y brillante dimensión a 
nuestro deporte, dejaba completamente 
claro al público qué tirador se anotaba  
el tocado.

2016: En los Juegos de Río se ha 
implantado una nueva y emocionante 
formación en cruz de las pistas. A 
diferencia del ExCeL Arena de Londres, el 
Arena Carioca 3 de Río proporciona a los 
espectadores asientos alrededor de toda la 
instalación. Esta nueva disposición ofrecerá 
a la gran mayoría del público una visión 
mejorada de la acción.
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LA ESGRIMA EN RÍO 2016
LA SEDE
Los Juegos de la XXXI Olimpíada, 
comúnmente conocidos como Río 2016, 
empezarán oficialmente con la ceremonia 
inaugural el 5 de agosto en el estadio 
Maracaná. Ni que decir tiene, la esgrima, 
uno de los únicos cinco deportes que 
han figurado en todos y cada uno de los 
Juegos Olímpicos de la era moderna, 
volverá a formar parte esencial del 
programa. Las competencias de esgrima 
se celebrarán del 6 al 14 de agosto en 
el Arena Carioca 3, situado en el interior 
del Parque Olímpico de Barra (Barra da 
Tijuca). Tras un proceso de clasificación 
que incluía la Copa Mundial, el Gran 
Premio y los clasificatorios zonales, 
apuntalado por los Rankings Mundiales 
Oficiales de la FIE, un total de 212 
tiradores competirán en 10 pruebas, 
seis individuales y cuatro por equipos. 
Habrá una distribución equitativa de 102 
hombres y 102 mujeres, con otras ocho 
plazas para la nación anfitriona, Brasil. El 
sable masculino por equipos y el florete 
femenino por equipos no integran, debido 
al sistema de rotación, el programa 
olímpico de estos Juegos.

ARENA CARIOCA 3 

Dirección:  Avenida Embaixador Abelardo 
Bueno, 3401, Barra da Tijuca, 
Río de Janeiro (Brasil)

El Arena Carioca 3 se encuentra 
en el Parque Olímpico de Barra, 
situado a cinco minutos de la Villa 
Olímpica y Paralímpica. Durante los 
Juegos Olímpicos será la sede de la 
esgrima y del taekwondo; durante 
los Juegos Paralímpicos albergará las 
competencias de yudo. Después de 
los Juegos, formará parte del Centro 
de Entrenamiento Olímpico (OTC). 
Los ensayos olímpicos de esgrima 
efectuados en abril de 2016 se 
convirtieron en la competencia  
inaugural de esta flamante sede.

El Arena Carioca 3, con capacidad para 
10.000 asientos, se ha construido de 
manera que ofrezca una accesibilidad 
de la más alta calidad para atletas y 
espectadores. Rampas con superficies 

antideslizantes brindan a los usuarios 
de sillas de ruedas una entrada fácil y 
segura a las gradas, donde hay asientos 
especiales reservados para personas con 
discapacidades. Los aseos del estadio se 
han construido para que proporcionen 
accesibilidad plena.

Después de los Juegos, como parte 
del Centro de Entrenamiento Olímpico, 
el Carioca 3 se convertirá en Escuela 
Olímpica Experimental (GEO en 
portugués), con espacio para 1.000 
alumnos a jornada completa. El 
ayuntamiento de la ciudad ya ha 

puesto en marcha otras tres instituciones 
especiales como esta en otras partes de 
Río. Todas ellas compaginan educación 
académica con formación deportiva de 
alto nivel.

Con 24 aulas y laboratorios de ciencias 
y medios de comunicación, el Arena 
Carioca 3 será el mayor de los GEO y 
proporcionará a alumnos y a jóvenes 
procedentes de proyectos sociales 
instalaciones de yudo, bádminton, 
baloncesto, lucha, tenis de mesa, tiro 
con arco, balonmano, fútbol, voleibol, 
gimnasia y levantamiento de pesas.
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CALENDARIO DE COMPETENCIAS 

DÍA 1. 6 DE AGOSTO 

09:00 – 14:15
ESPADA FEMENINA INDIVIDUAL
Eliminación directa de T64

16:00 – 18:15
ESPADA FEMENINA INDIVIDUAL
Semifinales, encuentro por la 
medalla de bronce, final

DÍA 2. 7 DE AGOSTO 

09:00 – 14:15
FLORETE MASCULINO INDIVIDUAL 
Eliminación directa de T64

16:00 – 18:15
FLORETE MASCULINO INDIVIDUAL 
Semifinales, encuentro por la 
medalla de bronce, final

DÍA 3. 8 DE AGOSTO 

09:00 – 13:05
SABLE FEMENINO INDIVIDUAL
Eliminación directa de T64

16:00 – 18:15
SABLE FEMENINO INDIVIDUAL
Semifinales, encuentro por la 
medalla de bronce, final

DÍA 4. 9 DE AGOSTO 

09:00 – 14:15
ESPADA MASCULINA INDIVIDUAL 
Eliminación directa de T64

16:00 – 18:15
ESPADA MASCULINA INDIVIDUAL 
Semifinales, encuentro por la 
medalla de bronce, final

DÍA 5. 10 DE AGOSTO

08:30 – 12:30
FLORETE FEMENINO INDIVIDUAL 
Eliminación directa de T64

12:45 – 16:00
SABLE MASCULINO INDIVIDUAL
Eliminación directa de T64

17:30 – 20:45
FLORETE FEMENINO INDIVIDUAL 
Semifinales, encuentro por la 
medalla de bronce, final

18:30 – 21:15
SABLE MASCULINO INDIVIDUAL
Semifinales, encuentro por la 
medalla de bronce, final

DÍA 6. 11 DE AGOSTO

09:00 – 15:30
ESPADA FEMENINA POR EQUIPOS
Eliminación directa de T16

17:00 – 19:30
ESPADA FEMENINA POR EQUIPOS
Encuentro por la medalla de 
bronce, final

DÍA 7. 12 DE AGOSTO

09:00 – 15:30
FLORETE MASCULINO POR EQUIPOS
Eliminación directa de T16

17:00 – 19:30
FLORETE MASCULINO POR EQUIPOS
Encuentro por la medalla de 
bronce, final

DÍA 8. 13 DE AGOSTO

09:00 – 14:30
SABLE FEMENINO POR EQUIPOS
Eliminación directa de T16

17:00 – 19:15
SABLE FEMENINO POR EQUIPOS
Encuentro por la medalla de 
bronce, final

DÍA 9. 14 DE AGOSTO

09:00 – 15:30
ESPADA MASCULINA POR EQUIPOS
Eliminación directa de T16

17:00 – 19:30
ESPADA MASCULINA POR EQUIPOS
Encuentro por la medalla de 
bronce, final



a lo largo de  

pruebas deportivas 

42

CUATRO ZONAS 

participarán 
en los Juegos 

Olímpicos (5-21 
de agosto) para 
competir en el 
equivalente de: 

participarán en los 
Juegos Paralímpicos 

(del 7 al 18 de 
septiembre) para 

competir en  
23 deportes 

En los Juegos de Río 
2016 se producirá 
el regreso del golf 
y la introducción 
del rugby a siete 
como disciplinas 

olímpicas. También 
el paracanoa y 
el paratriatlón 

debutarán en los 
Juegos Paralímpicos  

en 2016

DATOS Y CIFRAS DE RÍO 2016

campeonatos  
del mundo 

El parque olímpico y  
la villa de los atletas 
estarán en la región 

carioca de Barra

La competencia de fútbol  
se disputará en Río, Brasilia, 
Belo Horizonte, Salvador,  

Sao Paulo y Manaos

de Río de Janeiro albergarán 
las pruebas olímpicas:  
Barra, Copacabana, 
Deodoro y Maracaná 

 
espectadores extranjeros llegarán 

a Río durante los Juegos.

De los 7,5 millones 
de entradas 

disponibles para ver 
los Juegos, más de la 
mitad cuestan como 

máximo 70 BRL 
(esta cifra equivale 

a aproximadamente 
20 USD).

se celebrarán como parte de “Aquece Rio”, 
el programa de pruebas para los deportes 
olímpicos de Río 2016.

17 días10.500

4.350 

206

176

atletas de 

atletas de 

países 

países

380.000 

medios de comunicación y emisoras ofrecerán 
los Juegos a un público mundial compuesto 
por miles de millones de personas.

se espera que 
compitan 

CON200+ medios de comunicación  
y emisoras21.000+

de pruebas 
en los Juegos 
Paralímpicos

días12
instalaciones de 
competencia
más 5 sedes de fútbol

33 
que constarán 
de 306 pruebas 
para medallas.

deportes 28
para las 
ceremonias

estadio 
1

días
de pruebas 
en los Juegos 
Olímpicos 

19 
nuevos  
deportes:
golf y rugby

2 
fechas de los  
Juegos Olímpicos

de agosto de 2016
5-21 45

NÚMEROS EN RIO
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LA ESGRIMA, DE UN VISTAZO
LAS TRES ARMAS  

FLORETE

• Longitud: 110 cm
• Peso: Menos de 500 g
•  Arma exclusivamente de estocada: un 

tocado tan sólo se puede efectuar con 
la punta del arma

•  Los tocados sólo pueden anotarse 
si la punta del arma impacta en la 
superficie válida de su rival, que se 
limita exclusivamente al torso

•  El combate se detiene si se produce un 
tocado inválido, aunque no puntúe

•  Se rige por la regla del derecho de 
paso

•  El tirador que comienza un ataque 
posee el derecho de paso 

•  Para impedir un tocado, el rival  
tratará de parar el ataque y, si lo 
consigue, responder

ESPADA 

• Longitud: 110 cm
• Peso: Menos de 770 g
•  Arma exclusivamente de estocada: un 

tocado tan sólo se puede efectuar con 
la punta del arma

•  La superficie de tocado abarca todo el 
cuerpo, de la cabeza a los dedos de 
los pies, incluidos ropa y equipamiento

•  No existe la regla del derecho de 
paso en los ataques

• Puntúan todos los tocados
•  Los puntos se adjudican únicamente 

sobre la base de qué tirador efectúa 
primero el toque, según las máquinas 
de puntuación electrónicas

SABLE 

• Longitud: 105 cm
• Peso: Menos de 500 g
•  El tocado se puede efectuar con la 

punta de la hoja o con el filo cortante
•  La superficie de tocado abarca toda 

la zona por encima de la cintura, 
incluidos ambos brazos y la cabeza

•  Se rige por las reglas del derecho  
de paso

•  El tirador que comienza un ataque 
posee el derecho de paso

•  Para impedir un tocado, el rival  
tratará de parar el ataque y, si lo 
consigue, responder
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LA COMPETENCIA DE 
ESGRIMA
La competencia de esgrima de los Juegos 
Olímpicos de Río 2016 se celebrará del 
sábado 6 de agosto al domingo 14 de 
agosto de 2016 en la Arena Olímpica 
Carioca 3 de Río. La competencia constará 
de 10 pruebas para medalla, que se 
resumen a continuación:

   
Espada individual
Florete individual
Sable individual

Espada por equipos
Sable por equipos

Un total de 212 atletas participarán en 
la competencia olímpica de esgrima. 
Esta cifra incluye 102 hombres y 102 
mujeres, con las ocho (8) plazas restantes 
reservadas al país anfitrión sin un 
desglose por sexo predeterminado.

LAS REGLAS
La competencia de esgrima se disputará 
de acuerdo con las ediciones de los 
documentos siguientes que estén vigentes en 
el momento de la celebración de los Juegos:

•  Las Reglas de la FIE están disponibles 
en inglés en www.fie.org

•  La Carta Olímpica del COI está 
disponible en www.olympic.org.

En consonancia con la Regla 47 de la 
Carta Olímpica del COI, la FIE será 
responsable del control y dirección 
técnica de la esgrima en los Juegos 
Olímpicos de Río 2016. 

PRUEBAS INDIVIDUALES:

En florete y espada, todos los combates 
de las pruebas individuales constan de 
tres periodos de tres minutos cada uno, 
con un minuto entre cada periodo, o hasta 
que un tirador haya anotado 15 tocados. 
Si el tercer periodo termina antes de que 
un tirador haya anotado 15 tocados, 
el tirador que posea más tocados se 
proclama ganador. Si los marcadores están 
empatados al cabo del tercer periodo, 
se añadirá un minuto más. A uno de los 
tiradores se le otorgará la prioridad de 
forma aleatoria. El ganador será el primer 
tirador que anote un tocado válido; si no 
se anota ningún tocado, se proclamará 
ganador el tirador que posea la prioridad. 
En sable, se produce una pausa de un 
minuto después de que un tirador consigue 
ocho tocados. 

PRUEBAS POR EQUIPOS:

Cada encuentro consta de nueve combates 
hasta un máximo de 45 tocados. Cada 
combate dura tres minutos, o hasta que 
el marcador de un equipo alcance el 
siguiente múltiplo de cinco tocados: una 
puntuación de cinco tocados al cabo del 
primer combate, una puntuación de 10 
tocados al cabo del segundo combate, una 
puntuación de 15 tocados al cabo del tercer 
combate, y así sucesivamente. Si el noveno 
periodo termina antes de que un equipo 
haya anotado 45 tocados, el equipo que 
posea más tocados se proclamará ganador. 
Si los marcadores están empatados al cabo 
del noveno periodo, se añadirá un minuto 
más. A uno de los tiradores se le otorgará 
la prioridad de forma aleatoria. El ganador 
será el primer tirador que anote un tocado 
válido; si no se anota ningún tocado, se 
proclamará ganador el tirador que posea  
la prioridad.  

DURACIÓN Y 
PUNTUACIONES

FORMATO DE LA 
COMPETENCIA   
PRUEBAS INDIVIDUALES:

Todas las pruebas se disputarán con 
un formato de eliminatorias directas a 
lo largo de toda la competencia. Las 
competencias individuales de armas con 
una prueba por equipos en Río 2016 
constarán aproximadamente de 36 
tiradores por arma y funcionarán como 
tablero de 64, de eliminación directa 
incompleta. Las competencias individuales 
de armas con sólo una prueba individual 
en Río 2016 constarán de hasta 32 
tiradores por arma y funcionarán como 
tablero de 32, de eliminación directa 
completa o incompleta. El orden inicial 
de los tiradores se establecerá de 
acuerdo con el Ranking Oficial de la 
FIE actualizado y ajustado. Si hubiera 
tiradores clasificados que no aparecieran 
en el Ranking Oficial de la FIE, y/o si 
hubiera tiradores que compartieran el 
mismo escalón en el Ranking Oficial de 
la FIE, la FIE llevará a cabo un sorteo 
preliminar, como sigue: 
•  un sorteo para aquellos tiradores  

que compartan posición en el ranking 
•  un sorteo para aquellos tiradores  

que no aparezcan en el Ranking  
Oficial de la FIE 

Una vez que todos los tiradores posean 
un ranking inicial, se efectuará un sorteo 
de parejas para todos los tiradores del 
tablero. 

PRUEBAS POR EQUIPOS:

Los equipos quedarán posicionados 
siguiendo el Ranking Oficial Ajustado 
por Equipos de la FIE en cada arma. 
Cuando haya equipos que ocupen la 
misma posición, se efectuará un sorteo. 
Los equipos quedarán situados en un 
tablero de eliminación directa completa, 
compuesto por ocho equipos, o en un 
tablero de eliminación directa incompleta, 
de 16 contendientes, dependiendo de la 
cantidad de equipos que participen en 
la prueba. Los equipos conservarán su 
posición inicial en la tabla sin un sorteo. 
Si hubiera un equipo del país anfitrión, 
quedaría encuadrado en el tablero de 
eliminación directa, de acuerdo con su 
posición en el actual Ranking Oficial 
Ajustado por Equipos de la FIE de la 
correspondiente arma.

Espada individual 
Florete individual  
Sable individual 

Florete por equipos
Espada por equipos     

HOMBRES (5)              MUJERES (5)              
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ARBITRAJE    
En las pruebas individuales, cada tirador 
posee dos posibles apelaciones de 
videoarbitraje. Si el árbitro estuviera 
de acuerdo con la apelación, el tirador 
conservará su derecho de apelación. En 
las pruebas por equipos, los tiradores 
tienen derecho a una única apelación 
de videoarbitraje por relevo. Si las 
puntuaciones de los tiradores están 
igualadas al final del encuentro, para 
juzgar el tocado decisivo el árbitro 
deberá usar el videoarbitraje. El 
videoconsultante puede solicitar en 
cualquier momento que el árbitro revise 
una decisión.

MEDALLAS Y 
DIPLOMAS 
En cada prueba de la competencia 
de esgrima se concederán medallas y 
diplomas, en consonancia con la Carta 
Olímpica del COI (Regla 57: Ceremonias 
de ganadores, medallas y diplomas) y 
con el Manual técnico sobre protocolo del 
COI (artículos 5.4.3, 5.4.4 y 5.4.5). 
 
PRIMER PUESTO:  

una medalla de plata dorada, un diploma 
y una insignia de medallista olímpico.  
 
SEGUNDO PUESTO:  

una medalla de plata, un diploma  
y una insignia de medallista olímpico 
 
TERCER PUESTO: 

una medalla de bronce, un diploma  
y una insignia de medallista olímpico.  
 
Cuarto, quinto, sexto, séptimo  
y octavo puesto: un diploma.
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EL SISTEMA DE CLASIFICACIÓN

La esgrima, uno de los cinco únicos 
deportes que han figurado en todas y 
cada una de las ediciones de los Juegos 
modernos, tendrá por escenario el Arena 
Carioca del 6 al 14 de agosto, cuando 
212 atletas competirán por 10 categorías 
de medallas.

Al plazo final de la clasificación 
automática, que se cumplió el 4 de abril, 
siguieron los clasificatorios zonales. 
Para el 17 de abril, se conocieron los 
nombres de los países que competirán en 
las pruebas por equipos y de todos los 
tiradores clasificados en florete femenino y 
en sable masculino (pruebas individuales), 
a excepción de los que serán nominados 
para representar a la nación anfitriona, 
Brasil. Las federaciones nacionales tuvieron 
de plazo hasta el 6 de junio para nombrar 
las alineaciones de sus equipos.

En Río 2016 figurarán las seis disciplinas 
individuales de la esgrima: espada, 
florete y sable masculinos y femeninos; 
además de cuatro pruebas por equipos: 
espada y florete masculinos, y espada y 
sable femeninos. El sable masculino por 
equipos y el florete femenino por equipos 
no integran, debido al sistema de rotación, 
el programa olímpico de este año. Los 
aspirantes a Río tuvieron a su disposición 
dos rutas de clasificación automática.

Las fases de la Copa del Mundial, 
disputadas en febrero a lo largo de tres 
fines de semana, decidieron los países 
clasificados para las pruebas por equipos. 
Los países que se clasificaron han podido 
enviar tres tiradores a Río para competir 
tanto en las pruebas por equipos como en 
las individuales.

Mediante este proceso se llenaron 24 
plazas en las disciplinas individuales 
respectivas. Otras siete plazas se pusieron 
a disposición de los atletas que terminaron 
situados en las primeras posiciones de las 
tablas al cabo de los tres últimos fines de 
semana del Gran Premio, que empezaron 
en La Habana (Cuba) el 11 de marzo. 
Los restantes puestos individuales en las 
pruebas que incluyen disciplinas por 
equipos se llenaron con siete esgrimistas 
del Ranking Oficial Ajustado: los dos 
primeros tiradores de Europa, los dos 
primeros tiradores de Asia-Oceanía, los 
dos primeros tiradores de América y el 
primer tirador de África.

Las posiciones en los rankings al cabo de 
las tres etapas del Gran Premio decidieron 
además a los tiradores clasificados 
para el sable masculino y el florete 
femenino, las dos pruebas individuales sin 
correspondientes disciplinas por equipos 
en los Juegos.

Quienes dejaron escapar la ruta automática 
tuvieron otra oportunidad de clasificación 
para las pruebas individuales mediante 
las competencias de clasificación olímpica 
en las diferentes zonas, del 11 al 17 de 
abril. Los países sin representación en 
una disciplina concreta a través de la ruta 
automática pudieron enviar un tirador por 
disciplina a los clasificatorios regionales 
para ocupar las últimas plazas disponibles. 
Hay una plaza adicional por zona para 
disciplinas que incluyan pruebas por 
equipos, y un máximo de diez plazas para 
disciplinas sin pruebas por equipos (cuatro 
de Europa, tres de Asia-Oceanía, dos de la 
zona panamericana y una de la africana).

Para completar el cartel, la nación anfitriona, 
Brasil, pudo seleccionar hasta ocho atletas 
que todavía no se habían clasificado, para 
llenar las plazas finales. Las plazas de la 
nación anfitriona deberán asignarse de 
acuerdo con las reglas de cada prueba (es 
decir, un máximo de tres atletas para las 
disciplinas con una prueba por equipos y un 
máximo de dos atletas para las disciplinas 
sin una prueba por equipos).

Los países clasificados para las pruebas 
por equipos pueden designar un reserva 
itinerante, que sólo tendrá permitido 
competir en la prueba por equipos 
correspondiente.
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LA ESGRIMA Y LA EDUCACIÓN 
UN DEPORTE LIMPIO
La FIE está firmemente comprometida 
con el deporte limpio y se adhiere a la 
política de tolerancia cero en consonancia 
con el Código Antidopaje Mundial de 
la AMA. Con sus esfuerzos, la FIE busca 
preservar lo que es intrínsecamente valioso 
en el deporte. Este valor intrínseco suele 
denominarse “el espíritu del deporte”, y 
es la esencia misma del olimpismo, es el 
juego limpio. El dopaje es contrario a la 
esencia misma del espíritu del deporte. 
Una solución a largo plazo para prevenir 
el dopaje es la implementación de 
programas de educación y formación 
efectivos y basados en los valores del 
deporte, capaces de fomentar conductas 
contrarias al dopaje y de crear una cultura 
antidopaje bien arraigada.

La esgrima forma parte del Manual  
del Deporte Adaptado que presentó  
la organización Peace and Sport a finales 
de 2013. 

Un “deporte adaptado” es una actividad 
deportiva cuya práctica, equipamiento y 
reglas se han adecuado al entorno en el que 
se lleva a cabo. Esto facilita la práctica del 
deporte y su uso como herramienta para 
promocionar y reforzar la paz sostenible. 

En su versión de “deporte adaptado”, la 
complejidad de la esgrima queda reducida, 
y se puede practicar en zonas con poco 
o ningún acceso a infraestructuras o 
equipamientos de esgrima. Se puede usar 

Desde 2014, la FIE ha implementado el 
Programa para las Carreras de los Atletas 
de la FIE (FIE ACP). Este programa, creado 
en cooperación con el COI, ayuda a los 
atletas a: 
•  compaginar con éxito el deporte y los 

estudios (carrera dual)
•  efectuar con éxito la transición de la 

carrera en la esgrima a nuevos desafíos 
y oportunidades

El programa da a esgrimistas de todo el 
mundo la oportunidad de asistir a cursillos 
y seminarios sobre capacitación, empleo y 
habilidades básicas para desenvolverse en 
la vida. 

A quienes deseen seguir una carrera en 
el campo de la esgrima, la FIE ofrece 
formación técnica para entrenadores, así 
como seminarios en administración  
y comunicación.

PROGRAMA PARA 
LAS CARRERAS DE 
LOS ATLETAS DE LA FIE

ESGRIMA PARA 
TODOS

ESCUELA DE ESGRIMA 
El programa Escuela de Esgrima de la 
Federación Internacional de Esgrima era 
una iniciativa destinada a dejar un legado 
tangible en Brasil para los Juegos Olímpicos 
de Verano. Doce entrenadores nacionales 
trabajaron en 26 escuelas y comunidades 
deportivas de todo Río de Janeiro para 
enseñar a los niños las técnicas básicas de 
la esgrima con equipamiento proporcionado 
por la FIE.

En su misión de incrementar todavía más la 
popularidad de una de las cinco disciplinas 
olímpicas originales, el programa Escuela de 
Esgrima de la FIE visitó una amplia variedad 
de barrios, desde algunas de las barriadas 
más ricas hasta la mayor favela de Brasil, 
Rocinha. Además de lecciones de esgrima, 
a los niños se les proporcionaron entradas 
para la competencia olímpica durante la 
duración del programa, impartido bajo el 
lema “Aprende el arte de la esgrima”.

“equipamiento adaptado”, elaborado a 
partir de recursos locales, reciclados o 
naturales, para ajustarlo a las necesidades 
específicas de las diferentes comunidades en 
las que se lleva a cabo. 



RANKINGS MUNDIALES 
DE LA FIE ACTUALIZADOS

ESPADA FEMENINA FLORETE FEMENINO

Clasificación / Nombre País Puntos Clasificación / Nombre País Puntos

1 XU Anqi CHN 215
2 BESBES Sarra TUN 187
3 LOGUNOVA Tatiana RUS 162
4 FIAMINGO Rossella ITA 143
5 NAVARRIA Mara ITA 134
6 POPESCU Ana Maria ROU 129
7 SZASZ Emese HUN 125
8 GHERMAN Simona ROU 118
9 SUN Yiwen CHN 115
10 EMBRICH Irina EST 112
11 SHIN A Lam KOR 109
12 KOLOBOVA Violetta RUS 105
13 SAMUELSSON Emma SWE 101
14 LEHIS Katrina EST 101
15 SUN Yujie CHN 98
16 HURLEY Courtney USA 95

1 ERRIGO Arianna ITA 288
2 DERIGLAZOVA Inna RUS 217
3 KIEFER Lee USA 213
4 SHANAEVA Aida RUS 175
5 THIBUS Ysaora FRA 165
6 DI FRANCISCA Elisa ITA 160
7 BATINI Martina ITA 140
8 KOROBEYNIKOVA Larisa RUS 125
9 BOUBAKRI Ines TUN 118
10 ROSS Nicole USA 113
11 PRESCOD Nzingha USA 110
12 VOLPI Alice ITA 108
13 NAM Hyunhee KOR 106
14 GUYART Astrid FRA 89
15 GOLUBYTSKYI Carolin GER 88
16 LE Huilin CHN 84

Clasificación / Nombre País Puntos

1 VELIKAYA Sofya RUS 255
2 KHARLAN Olga UKR 202
3 ZAGUNIS Mariel USA 196
4 MARTON Anna HUN 173
5 EGORIAN Yana RUS 167
6 SHEN Chen CHN 165
7 KIM Jiyeon KOR 149
8 MUHAMMAD Ibtihaj USA 136
9 BERDER Cecilia FRA 129
10 SOCHA Aleksandra POL 123
11 BESBES Azza TUN 112
12 VOUGIOUKA Vassiliki GRE 111
13 HWANG Seona KOR 108
14 SEO Jiyeon KOR 104
15 GREGORIO Rossella ITA 88
16 YOON Jisu KOR 84

SABLE FEMENINO
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Clasificación / Nombre País Puntos

Clasificación / Nombre País Puntos

1 MASSIALAS Alexander USA 240
2 OTA Yuki JPN 157
3 MA Jianfei CHN 143
4 MEINHARDT Gerek USA 142
5 DAVIS James-Andrew GBR 133
6 KRUSE Richard GBR 133
7 IMBODEN Race USA 132
8 AVOLA Giorgio ITA 118
9 ABOUELKASSEM Alaaeldin EGY 114
10 JOPPICH Peter GER 113
11 GAROZZO Daniele ITA 113
12 SAFIN Timur RUS 112
13 CADOT Jeremy FRA 109
14 CHEN Haiwei CHN 107
15 LE PECHOUX Erwan FRA 102
16 LEE Kwanghyun KOR 100

FLORETE MASCULINO

SABLE MASCULINO

1 YAKIMENKO Alexey RUS 237
2 KIM Junghwan KOR 218
3 SZILAGYI Aron HUN 158
4 GU Bongil KOR 150
5 ANSTETT Vincent FRA 149
6 DOLNICEANU Tiberiu ROU 142
7 IBRAGIMOV Kamil RUS 133
8 HARTUNG Max GER 131
9 KOVALEV Nikolay RUS 129
10 HOMER Daryl USA 122
11 MONTANO Aldo ITA 119
12 DERSHWITZ Eli USA 119
13 OCCHIUZZI Diego ITA 109
14 WAGNER Benedikt GER 105
15 ABEDINI Mojtaba IRI 105
16 BUIKEVICH Aliaksandr BLR 103

Clasificación / Nombre País Puntos

ESPADA MASCULINA

1 GRUMIER Gauthier FRA 212
2 GAROZZO Enrico ITA 167
3 IMRE Geza HUN 164
4 NIKISHIN Bogdan UKR 136
5 BOREL Yannick FRA 127
6 JERENT Daniel FRA 113
7 ANOKHIN Vadim RUS 107
8 VERWIJLEN Bas NED 103
9 MINOBE Kazuyasu JPN 103
10 HEINZER Max SUI 103
11 PARK Kyoungdoo KOR 102
12 KAUTER Fabian SUI 99
13 STEFFEN Benjamin SUI 88
14 LUCENAY Jean-Michel FRA 83
15 BOCZKO Gabor HUN 82
16 BOEHM Constantin GER 80



DOSSIER DE PRENSA OLÍMPICO DE LA FIE, RÍO 2016  / 17

OFICIALES Y ÁRBITROS
OFICIALES ÁRBITROS

Nombre   País Función Nombre País

Evgeny Tsoukhlo RUS Presidente del Directorio técnico
Hilary Philbin GBR Miembro del Directorio técnico y  
  jefa de Protocolo
Pierre Thullberg SWE Miembro del Directorio técnico
Maria-Leonor Estampador PHI Miembro del Directorio técnico
Alessandro Cecchinato ITA Miembro del Directorio técnico
Iana Dakova USA Miembro del Directorio técnico
Semen Rikhtman RUS Chief delegate of the SEMI Commission
Sarkis Assadourian IRI Delegado de la Comisión SEMI
Janet Huggins GBR Delegado de la Comisión SEMI
Antonio Fiore ITA Delegada de la Comisión de Medicina
Maha Mustafa Mourad  EGY Delegada de la Comisión de Medicina
Claus Janka GER Chief delegate of the Refereeing Commission
Vadym Guttsait UKR Delegado de la Comisión de Arbitraje
Chang Gon  Kim KOR Delegado de la Comisión de Arbitraje
Irina Knysch RSA Delegado de la Comisión de Arbitraje
Krisztian Kulcsar HUN Miembro del Directorio técnico
Giandomenico Varallo ITA Miembro del Directorio técnico

Medhat El Bakry EGY
Fikrat Valiyev AZE
Marius Florea ROU
Ilgin Gucluer TUR
Yefei Jiang CHN
Miklos Kosa HUN
Vasil Milenchev BUL
Vladislav Shamis RUS
Papa Khassoum Toure SEN
Kang Zhao Zheng HKG
Ambre Civiero SUI
Juan Liendo VEN
Mihail Paghiev MDA
André Piatko FRA
Giuliano Ranza ITA
Juan Carlos  Rios Rivera MEX
Douglas Findlay USA
Florin Sebastian Gheorghe ROU
Alexey Kuznetsov CAN
Javier Lorenzo ESP
Vilem Madr CZE
Marco Pistacchi ITA
Sangwon Suh KOR
Bodo Vogel GER
Andrzej Witkowski POL
Natalia Zhuravleva RUS
Luciano Finardi BRA
Lucio Goldani BRA
Ana Clara Franke Rodrigues BRA
Regis Trois Avila BRA
Abel Fernandez  Melian BRA
Eduardo Romao Gomes BRA
Jacques Chiganer  
Cramer Ribeiro BRA
Ricardo Ferrazzi Junior BRA
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CONTACTOS PARA LOS  
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE ESGRIMA:

David Nowak, director de comunicaciones
Tfno.: +44 7584 518 730 
david.nowak@fie.ch

Asimina Tsellou, directora de prensa
Tfno.: +44 7718 39 43 69
asimina.tsellou@fie.ch

Maria Ntanou, coordinadora de medios digitales
Tfno.: +41 21 320 31 54
maria.ntanou@fie.ch

COMITÉ ORGANIZADOR:
 
Comitê Organizador dos Jogos 
Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016TM
Comité Organizador de los Juegos 
Olímpicos y Paralímpicos Río 2016TM
Rua Ulysses Guimarães, 2016. Cidade Nova
20211-225  Río de Janeiro,  RJ  (Brasil)
rio2016.com

FOTÓGRAFO DE LA FIE

Serge Timacheff 
serge@fencingphotos.com

OFICINA CENTRAL DE LA FIE

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