CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA
FUNDADA EM 5 DE JUNHO DE 1927

Presidência
Rio de Janeiro, 26 de junho de 2014.
OF / CBE / PRES / Nº. 2014.447.
Da Presidência da Confederação Brasileira de Esgrima - CBE
Aos Senhores(as) Responsáveis pelas Entidades de Prática Desportiva Filiadas, Vinculadas e
Reconhecidas pela CBE.
ASSUNTO: Critérios de qualificação para os Jogos Olímpicos Rio 2016.
Anexo: Carta Urgente FIE 12-14

Prezados(as) Senhores(as),
Segue em anexo documento para seu conhecimento e possíveis providências.

Anteciosamente,

GERLI DOS SANTOS
Presidente da CBE

Confederação Brasileira de Esgrima - e-mail: brasilesgrima@brasilesgrima.com.br
SCS – Quadra 01 – Bloco M / sala 712 – Brasília / DF – CEP 71735-900 – Tel (61) 3034-7427
Rua Buenos Aires, nº 93 / 708 – Rio de Janeiro / RJ – CEP 20070-021 – Tel / Fax (21) 2283-2256

Lettre urgente

N°12-14, 24.06.2014

Madame la Présidente, Monsieur le Président,
Jeux Olympiques de Rio 2016
Pour faire suite aux décisions du Congrès 2013, veuillez trouver en annexe les critères de qualification
finaux pour les Jeux Olympiques de Rio 2016, rédigés par le CIO et approuvés par le Comité Exécutif
de la FIE.

Dear President,
Rio 2016 Olympic Games
Following the decisions of the 2013 Congress, please find in attachment the final qualification criteria
for the Rio 2016 Olympic Games, written out by the IOC and approved by the FIE Executive
Committee.

Señora y señor Presidente:
Juegos Olímpicos de Río 2016
Para dar seguimiento a las decisiones del Congreso 2013, en anexo encontrarán los criterios de
calificación finales para los Juegos Olímpicos de Rio 2016, redactados por el COI y aprobados por el
Comité Ejecutivo de la FIE.

Alisher Usmanov
Président
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SISTEMA DE CALIFICACIÓN – JUEGOS DE LA XXXI OLIMPIADA – RÍO 2016

FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE ESGRIMA
Esgrima
A.

PRUEBAS (10)

Pruebas masculinas (5)

Pruebas femeninas (5)

Florete individual
Espada individual
Sable individual
Florete por equipos
Espada por equipos

Florete individual
Espada individual
Sable individual
Espada por equipos
Sable por equipos

B.

CUOTA DE ATLETAS
1. Cuota total para esgrima:

Lugares por
invitación
Comisión tripartita
Hombres
102
0*
8
Mujeres
102
0*
Total
204
8
0*
* Véase la sección “Principios de calificación – Lugares por invitación de la Comisión tripartita”
Lugares de
calificación

Lugares del país
anfitrión

Total
212
212

2. Número máximo de atletas por Comité Olímpico Nacional (CON en adelante):
Cuota por CON
Hombres
8
Mujeres
8
Total

Cuota por prueba
1 equipo de 3 atletas para cada prueba por
equipos
2 atletas para el arma que solo cuenta con una
prueba individual
1 equipo de 3 esgrimistas para cada prueba por
equipos
2 atletas en el arma que solo cuenta con una
prueba individual

16

3. Cuota por prueba/arma:
Pruebas individuales
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Las pruebas individuales reúnen alrededor de 35 tiradores en cada arma que tenga una competición por
equipos y alrededor de 32 tiradores en las armas que no cuentan con pruebas por equipos. El número de
participantes por prueba individual podrá variar según el reparto de los lugares para el país anfitrión entre
las distintas pruebas.
Pruebas por equipos
Las pruebas por equipos reúnen ocho (8) o nueve (9) equipos en cada arma; o sea ocho (8) equipos
calificados mediante el sistema de calificación por equipos, más el posible equipo del país anfitrión, de
acuerdo con el reparto los lugares del país anfitrión entre las pruebas.

4. Modo de atribución de los lugares:
El lugar se atribuye al atleta de manera nominativa en las siguientes pruebas:
- Sable masculino y florete femenino = 64 lugares
- Florete masculino, espada masculina, espada femenina y sable femenino para los tiradores que no
se calificaron a través de la calificación por equipos = 44 lugares
El lugar se atribuye al CON en las siguientes pruebas:
- Equipos (compuestos por 3 tiradores) en espada femenina, sable femenino, florete masculino y
espada masculina = 96 lugares. Estos atletas participarán igualmente en las pruebas individuales
correspondientes
- Lugares para el país anfitrión = 8 lugares

C.

ADMISIÓN DE LOS ATLETAS

Todos los atletas deben cumplir con las disposiciones de la Carta olímpica que está actualmente en vigor y
solo los atletas que estén de acuerdo con dicha Carta, en especial con la norma 41 (Nacionalidad de los
competidores), podrán participar en los Juegos Olímpicos.

D.

PRINCIPIOS DE CALIFICACIÓN

LUGARES DE CALIFICACIÓN
Las pruebas de calificación se mencionan en el orden de calificación
HOMBRES / MUJERES
Calificación por equipos: espada masculina, florete masculino, espada femenina, sable femenino
Se repartirán 96 lugares (32 equipos) entre las pruebas por equipos, es decir en espada masculina, florete
masculino, espada femenina y sable femenino. Los ocho (8) equipos participantes en cada una de las
cuatro (4) pruebas estarán compuestos por tres (3) tiradores que se calificarán de la siguiente manera:
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Número de
lugares

Prueba de calificación

96
(32 equipos)

Clasificación oficial por equipos de la FIE hasta el 4 de abril del
2016

Lugares
asignados a los

La clasificación por equipos queda establecida en base al número de
puntos acumulados durante las siguientes competiciones
organizadas del 3 de abril del 2015 al 4 de abril del 2016:
1. Copa del Mundo por equipos
2. Campeonatos del Mundo por equipos
3. Campeonatos Continentales por equipos
-

Los cuatro (4) primeros equipos de la clasificación oficial por
equipos de la FIE hasta el 4 de abril del 2016,
independientemente de su zona de origen, se calificarán para los
Juegos Olímpicos.

-

Los equipos de cada una de la cuatro (4) zonas FIE (África,
América, Asia-Oceanía, Europa) mejor clasificados entre los
equipos que ocupan los lugares del 5 al 16 de la clasificación
oficial por equipos de la FIE hasta el 4 de abril del 2016 se
calificarán para los Juegos Olímpicos.

-

Si una zona no está representada en estos rangos, se calificará
el equipo siguiente de la clasificación oficial por equipos de la
FIE hasta el 4 de Abril del 2016, independientemente de su
zona.

CON

Calificación individual: espada masculina, florete masculino, espada femenina, sable femenino
Se repartirán 44 lugares en total como se indica a continuación entre las siguientes pruebas individuales —
florete masculino, espada masculina, espada femenina y sable femenino— para los tiradores que no estén
calificados por equipos, además de los que estén directamente calificados por equipos:
Número
de lugares

Pruebas de calificación
Calificación por equipos

Lugares
asignados a los
CON

Para cada arma, los 24 tiradores (tres (3) tiradores en cada uno de los
ocho (8) equipos) calificados a través de las pruebas de calificación por
equipos serán igualmente calificados para la competencia individual en el
arma correspondiente
44

Clasificación oficial ajustada (COA) individual de la FIE por zona
hasta el 4 de abril del 2016

Atletas

La clasificación oficial individual queda establecida en base al número de
puntos acumulados durante las siguientes competencias organizadas del
3 de abril del 2015 al 4 de abril del 2016:
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1.
2.
3.
4.
5.

Gran Premio individual
Copas del Mundo individuales
Torneos Satélites
Campeonatos del Mundo individuales
Campeonatos Continentales individuales

La clasificación oficial ajustada (COA) individual corresponde a la
clasificación oficial de la FIE modificada de la siguiente manera:
Para las armas que tengan una prueba por equipos, se retiran de la lista
los nombres de todos los tiradores, por CON y por arma, que estén
calificados por equipos. Para los otros CON, solo se conserva el tirador
mejor clasificado por CON, por zona y por arma.
Para las armas que no tengan pruebas por equipos, solo se conservarán
los dos (2) tiradores mejor clasificados por CON y por arma, mientras que
todos los demás nombres serán retirados de la lista.
Los siete (7) tiradores mejor clasificados en la COA de la FIE por zona, a
razón de un tirador por CON y por arma, se calificarán directamente para
los Juegos Olímpicos así :
-

Dos (2) para Europa
Dos (2) para Asia-Oceanía
Dos (2) para América
Uno (1) para África

La calificación a través de la COA individual está reservada para los CON
que no tengan ningún tirador calificado a través de las pruebas de
calificación por equipos.
Pruebas de calificación por zona

Atletas

Los cuatro (4) tiradores mejor clasificados en las pruebas de calificación
por zona, a razón de un solo (1) tirador por CON y por arma, se
calificarán directamente para los Juegos Olímpicos así :
-

Uno (1) para Europa
Uno (1) para Asia-Oceanía
Uno (1) para América
Uno (1) para África

Solo los CON que no tengan ningún tirador calificado en el arma en
cuestión a través de las pruebas de calificación por equipos o de la COA
individual por zona, pueden participar en las pruebas de calificación por
zona correspondientes, a razón de un (1) tirador máximo por CON y por
arma.
Un CON no puede en ningún caso inscribir a más de tres (3) tiradores por
arma.

Calificación individual: sable masculino, florete femenino
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Se repartirán 64 lugares entre sable masculino individual y florete femenino individual. Se asignarán los 32
lugares por arma según de esta manera :
Número de
lugares

Prueba de calificación

Lugares
asignados a los

Clasificación oficial ajustada (COA) individual de la FIE hasta el 4
de abril del 2016
Los 14 tiradores mejor clasificados en la clasificación oficial ajustada
individual de la FIE se calificarán directamente para los Juegos
Olímpicos.
Clasificación oficial ajustada (COA) individual de la FIE por zona
hasta el 4 de abril del 2016
Se calificarán directamente para los Juegos Olímpicos los ocho (8)
tiradores mejor clasificados en la COA individual por zona (2 para
Europa, 2 para Asia-Oceanía, 2 para América y 2 para África), a razón
de un (1) tirador máximo por CON.
Un CON no puede en ningún caso inscribir más de dos (2) tiradores
por arma a través de las dos clasificaciones mencionadas
anteriormente.
64

Pruebas de calificación por zona

Atletas

Se calificarán directamente para los Juegos Olímpicos los diez (10)
tiradores mejor clasificados en las pruebas de calificación por zona, a
razón de un (1) tirador como máximo por CON y por arma de esta
manera :
-

Cuatro (4) para Europa
Tres (3) para Asia-Oceanía
Dos (2) para América
Uno (1) para África

Solo los CON que no tengan ningún tirador calificado en el arma en
cuestión a través de la clasificación oficial individual de la FIE o de la
COA individual por zona pueden participar en las pruebas
correspondientes de calificación por zona, a razón de un (1) tirador
máximo por CON y por arma.

PLAZAS DE PAÍS ANFITRIÓN
Además de su eventual calificación según el proceso mencionado anteriormente, el CON del país anfitrión
tiene la garantía de recibir ocho (8) lugares, que repartirá a su conveniencia, entre las pruebas individuales y
las pruebas por equipos, respetando sin embargo la cuota máxima de atletas por CON.
El CON del país anfitrión debe confirmar a la FIE, de aquí al 6 de junio del 2016, si utilizará sus lugares de
país anfitrión.
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PLAZAS POR INVITACIÓN DE LA COMISIÓN TRIPARTITA
El 15 de octubre del 2015, el Comité Olímpico Internacional invitará a todos los CON admisibles a que
presenten sus solicitudes de lugares por invitación a la Comisión tripartita. Los CON tendrán hasta el 15 de
enero del 2016 para enviar sus solicitudes.
En esgrima, no se atribuirá ningún lugar por invitación de la Comisión tripartita directamente de la cuota de
atletas. Los lugares podrán ser propuestos a los CON en el marco del proceso de re-atribución de los
lugares del país anfitrión no utilizados, tal y como se indica en el párrafo F “Re-atribución de los lugares
no utilizados”.
La Comisión tripartita confirmará, por escrito, la atribución de los lugares por invitación a los CON
concernidos después del periodo de calificación para el deporte en cuestión.
La información detallada acerca de los lugares por invitación de la Comisión tripartita figura en el documento
titulado « Jeux de la XXXIe Olympiade, Rio 2016 - Places sur invitation de la commission tripartite pour les
Jeux Olympiques - Règlement et procédure d'attribution » (Juegos de la XXXI Olimpiada, Río 2016
Lugares por invitación de la Comisión tripartita para los Juegos Olímpicos
Reglamento y proceso de
atribución).

E.

PROCESO DE CONFIRMACIÓN DE LOS LUGARES

La FIE confirmará los lugares atribuidos a los equipos y enviará los nombres de los tiradores calificados a
través de las clasificaciones de la FIE y las pruebas de calificación por zona a los CON / federaciones
nacionales el 9 de mayo del 2016. Los CON tendrán hasta la medianoche (GTM+1) del 6 de junio del 2016
para confirmar la utilización de los lugares asignados a los equipos, así como la participación de cada
tirador calificado por nombre. A partir del 12 de junio del 2016, la FIE re-atribuirá los lugares que no hayan
sido confirmados por los CON.

F.

RE-ATRIBUCIÓN DE LOS LUGARES NO UTILIZADOS

LUGARES DE CALIFICACIÓN NO UTILIZADOS
Si un lugar asignado a un equipo o a un tirador calificado no es confirmado en el plazo estipulado, es decir
el 6 de junio del 2016 a más tardar, o es rechazado por el CON, dicho lugar será re-atribuido así :
-

-

-

Si el tirador se ha calificado a través de la COA, el lugar será re-atribuido al tirador que ocupe el
siguiente lugar en la COA de la misma arma.
Si el tirador se ha calificado a través de la COA por zona, el lugar será re-atribuido al tirador de la
misma zona que ocupe el lugar siguiente en la COA de la misma arma.
Si el tirador se ha calificado a través de la prueba de calificación por zona, el lugar será re-atribuido al
tirador que ocupe el lugar siguiente en la clasificación de la misma arma durante la misma prueba de
calificación.
Si un equipo se ha calificado a través de la clasificación oficial por equipos de la FIE incluyendo todas
las zonas, el lugar será re-atribuido al equipo que ocupe el lugar siguiente en la clasificación oficial de
la FIE.
Si un equipo se ha calificado a través de la clasificación oficial por equipos de la FIE por zona, el
lugar será re-atribuido al equipo de la misma zona que ocupe el lugar siguiente en la clasificación
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oficial de la FIE.

LUGARES NO UTILIZADOS DEL PAÍS ANFITRIÓN
Todo lugar que no haya sido utilizado por el país anfitrión será re-atribuido por la Comisión tripartita.
Si la Comisión tripartita no puede asignar un lugar no utilizado, éste será re-atribuido al tirador que tenga el
mayor número de puntos en la COA hasta el 4 de abril del 2016, incluyendo todas las pruebas individuales.

G.

PRINCIPIOS GENERALES RELATIVOS A LOS ATLETAS SUPLENTES ACREDITADOS ‘P’

ATLETAS SUPLENTES ‘P’
Los atletas suplentes ‘P’ no forman parte de los concurrentes y por lo tanto no están incluidos en la cuota de
atletas mencionada en el párrafo B. Cuota de atletas. Se puede encontrar más información sobre los
derechos de acceso y las cuotas en «L'accréditation aux Jeux Olympiques – Guide des utilisateurs»
(Acreditación para los Juegos Olímpicos – Guía del usuario). Los atletas suplentes ‘P’ pueden únicamente
formar parte de los concurrentes en las condiciones estipuladas en el documento titulado «Politique de
remplacement tardif des athlètes CIO I Rio 2016» (Política para la suplencia tardía de los atletas CIO I Río
2016).
Criterios de admisión:
Los atletas suplentes ‘P’ están sujetos a las mismas reglas de admisión que los concurrentes según se
describe en el párrafo C. Admisión de atletas.
Cuota:
Cada equipo calificado tiene derecho a un (1) atleta suplente ‘P’.

H.

PERIODO DE CALIFICACIÓN

Fecha

Procedimiento

3 de abril 2015 – 4 de abril 2016

Periodo de calificación para la clasificación oficial de la FIE

15 de enero del 2016

Fecha límite para que los CON entreguen sus peticiones de lugares por
invitación a la Comisión tripartita

4 de abril del 2016

Fin de la clasificación oficial de la FIE

15–24 de abril del 2016
(fechas por confirmar de aquí a
diciembre del 2014)

Pruebas de calificación por zona

9 de mayo del 2016
6 de junio del 2016
En función del final del periodo
de calificación de cada deporte
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12 de junio del 2016
18 de julio del 2016
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FÉDÉRATION INTERNATIONALE D’ESCRIME
Fencing
A.

EVENTS (10)

Men’s Events (5)

Women’s Events (5)

Individual Foil
Individual Epée
Individual Sabre
Team Foil
Team Epée

Individual Foil
Individual Epée
Individual Sabre
Team Epée
Team Sabre

B.

ATHLETES QUOTA
1. Total Quota for Fencing:
Qualification Places

Men
Women
Total

102
102
204

Host Country Places
8
8

Tripartite Commission
Invitation Places
0*
0*
0*

Total
212
212

*please refer to section “Qualification Pathway - Tripartite Commission Invitation Places”

2. Maximum Number of Athletes per NOC:
Quota per NOC
Men

8

Women
Total

8

Event Specific Quota
1 team of 3 athletes per team event
2 athletes when only individual event
1 team of 3 athletes per team event
2 athletes when only individual event

16

3. Quota per event / weapon
Individual Events
The individual events bring together about 35 fencers in each weapon that has a team event and about 32
fencers in the weapons that do not have a team event. The number of participants in each individual event
may vary depending on the distribution of the Host Country places across the events.
Team Events
The team events bring together eight (8) or nine (9) teams in each weapon: eight (8) teams qualified through
the team qualification system, plus a potential Host Country team, depending on the distribution of the Host
Country places across the events.
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4. Type of Allocation of Quota Places:
The quota place is allocated to the athletes by name in the following individual events:
- Men’s Sabre and Women’s Foil = 64 places.
- Men’s Foil, Men’s Epée, Women’s Epée and Women’s Sabre for fencers who did not qualify through
team qualification = 44 places
The quota place is allocated to the NOC in the following events:
- Teams (composed of 3 fencers) in Women’s Epée, Women’s Sabre, Men’s Foil and Men’s Epée =
96 places. These fencers will also participate in the respective individual events.
- Host Country Places = 8 places.

C.

ATHLETE ELIGIBILITY

All athletes must comply with the provisions of the Olympic Charter currently in force, including but not
limited to, Rule 41 (Nationality of Competitors). Only those athletes who have complied with the Olympic
Charter may participate in the Olympic Games.

D.

QUALIFICATION PATHWAY

QUALIFICATION PLACES
The qualification events are listed in hierarchical order of qualification.
MEN / WOMEN
Team Qualification: Men’s Epée, Men’s Foil and Women’s Epée, Women’s Sabre
A total of 96 quota places (32 teams) will be allocated between the team events in Men’s Epée, Men’s Foil,
Women’s Epée and Women’s Sabre. The eight (8) teams in each of the four (4) events will be composed of
three (3) fencers and will qualify as follows:
Number of
Quota
Places

Qualification Event

Quota Place
Allocated
to:

FIE Official Team Ranking List of 4 April 2016
The Team Ranking List is established according to the number of points
accumulated during the competitions below from 3 April 2015 to 4 April 2016:
1. Team World Cup Competitions
2. Team World Championships
3. Team Continental Championships

96
(32 teams)
-

The first four (4) teams on the FIE Official Team Ranking of 4 April 2016,
irrespective of which zone they are from, qualify for the Olympic Games.
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-

The highest ranked team from each of the four (4) FIE zones (Africa,
America, Asia-Oceania, Europe) among the teams ranked from the 5th to
the 16th position on the FIE Official Team Ranking of 4 April 2016 qualify
for the Olympic Games.

-

If a zone is not represented in these ranking positions, the next team on
the FIE Official Team Ranking of 4 April 2016 will qualify, irrespective of its
zone.

Individual Qualification: Men’s Epée, Men’s Foil and Women’s Epée, Women’s Sabre
A total of 44 quota places (11 per weapon) will be distributed between Individual Men’s Foil, Individual Men’s
Epée, Individual Women’s Epée and Individual Women’s Sabre, for fencers who did not qualify through team
qualification, in addition to fencers directly qualified through team qualification, as follows:
Number of
Quota
Places

Qualification Events
Team Qualification

Quota Place
Allocated
to:
NOC

For each weapon, the 24 fencers (three (3) fencers in each of the eight (8)
teams) who qualified through team qualification will also be qualified to
participate in the individual competition in their respective weapon.
FIE Individual Adjusted Official Ranking (AOR) List by zone of 4 April
2016

44

Athlete

The Individual Official Ranking List is established according to the number of
points accumulated during the competitions below from 3 April 2015 to 4 April
2016:
1. Individual Grand Prix competitions
2. Individual World Cup competitions
3. Satellite competitions
4. Individual World Championship
5. Individual Continental Championships
The Individual Adjusted Official Ranking (AOR) is the FIE Official Ranking (as
above) which is modified as follows:
For the weapons with a team event, the names of all the fencers by NOC and
by weapon, who have qualified through the team qualification, are removed.
st
For the other NOCs, only the 1 highest ranked fencers by NOC, by zone and
by weapon are kept.
For the weapons with no team event, only the two (2) highest ranked fencers
by NOCs and by weapon are kept while all the other names are removed.
The seven (7) highest ranked fencers on the FIE AOR by zone with only one
(1) fencer per NOC per weapon, will directly qualify for the Olympic Games, as
follows:
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-

Two (2) from Europe
Two (2) from Asia-Oceania
Two (2) from America
One (1) from Africa

Qualification through the individual AOR by zone is reserved for NOCs that do
not have any fencers qualified through team qualification.
FIE Zone Qualifying Events

Athlete

The four (4) highest ranked fencers in the zone qualifying events with only one
(1) fencer per NOC per weapon will directly qualify for the Olympic Games, as
follows:
-

One (1) from Europe,
One (1) from Asia-Oceania,
One (1) from America and
One (1) from Africa.

Only NOCs which do not have any fencer qualified through the team
qualification or through the individual AOR by zone, in the weapon concerned,
can participate in the respective zone qualifying events, with a maximum of
one (1) fencer per NOC per weapon.
In no case may an NOC qualify more than three (3) fencers per weapon.

Individual Qualification: Men’s Sabre, Women’s Foil
A total of 64 quota places will be allocated between Individual Men’s Sabre and Individual Women’s Foil. 32
places for each weapon will be allocated as follows:
Number of
Quota
Places

Qualification Events

Quota Place
Allocated
to:

FIE Individual Adjusted Official Ranking List of 4 April 2016
The 14 highest ranked fencers on the individual FIE Adjusted Official Ranking
List will directly qualify for the Olympic Games.
FIE Individual Adjusted Official Ranking List by zone of 4 April 2016
64

The eight (8) highest ranked fencers on the Individual AOR by zone (2 for
Europe, 2 for Asia-Oceania, 2 for America and 2 for Africa), with only one (1)
fencer per NOC, will directly qualify for the Olympic Games.

Athlete

In no case may an NOC qualify more than two (2) fencers per weapon
through the two rankings lists above.
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FIE Zone Qualifying Events
The 10 highest ranked fencers from the zone qualifying events with only one
(1) fencer per NOC per weapon will directly qualify for the Olympic Games, as
follows:
-

Four (4) for Europe
Three (3) for Asia-Oceania
Two (2) for America
One (1) for Africa.

Only NOCs which do not have any fencer qualified through the FIE Individual
Official Ranking or the FIE Individual AOR by zone in the weapon concerned
can participate in the respective zone qualifying events with maximum one (1)
fencer per NOC per weapon.

HOST COUNTRY PLACES
In addition to its possible qualification through the above-described qualification process, the Host NOC is
guaranteed eight (8) places, to be distributed between team and individual events as it sees fit, respecting
the maximum quota of athletes per NOC.
The Host NOC must confirm the use of Host Country places to the FIE by 6 June 2016.

TRIPARTITE COMMISSION INVITATION PLACES
On 15 October 2015, the International Olympic Committee will invite all eligible NOCs to submit their
requests for Tripartite Commission Invitation Places. The deadline for NOCs to submit their requests is 15
January 2016.
In Fencing, no Tripartite Commission Invitation Places will be directly allocated as part of the athletes’ quota.
Tripartite Commission Places may be offered to NOCs within the reallocation process for unused Host
Country Places, as described in paragraph F. Reallocation of Unused Host Country Places
The Tripartite Commission will confirm, in writing, the allocation of invitation places to the relevant NOCs
after the end of the qualification period for the concerned sport.
Detailed information on Tripartite Invitation places is contained in the “Games of the XXXI Olympiad, Rio
2016 - Olympic Games Tripartite Commission Invitation Places - Allocation Procedure and Regulations”.

E.

CONFIRMATION PROCESS FOR QUOTA PLACES

The FIE will confirm the team quota places and the names of the fencers who qualified through the FIE
Ranking Lists and the zone qualifying events to the NOCs/NFs on 9 May 2016. NOCs must confirm to the
FIE by latest midnight (GMT+1) on 6 June 2016, the use of team quota places and the participation of each
fencer qualified by name. From 12 June 2016, the FIE will reallocate the quota places which have not been
confirmed by the NOCs.
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F.

REALLOCATION OF UNUSED QUOTA PLACES

REALLOCATION OF UNUSED QUALIFICATION PLACES
If a team quota place or a qualified fencer is not confirmed by the NOC by the confirmation of quota place
deadline of 6 June 2016, or is declined by the NOC, the quota place will be reallocated as follows:
-

If the fencer qualified through the AOR, the quota place will be reallocated to the next best fencer in
the same weapon on the AOR;
If the fencer qualified through the AOR by zone, the quota place will be reallocated to the next best
ranked fencer in the same weapon on the AOR from the same zone;
If the fencer qualified through the zone qualifying event, the quota place will be reallocated to the next
best ranked fencer in the same weapon, at the same zone qualifying event.
If a team qualified through the FIE Official Team Ranking List across all zones, the quota place will be
reallocated to the next best ranked team on the FIE Official Ranking List.
If a team qualified through the FIE Official Team Ranking List by zone, the quota place will be
reallocated to the next best ranked team on the FIE Official Ranking List from the same zone.

REALLOCATION OF UNUSED HOST COUNTRY PLACES
Unused Host Country Place(s) will be reallocated by the Tripartite Commission.
If the Tripartite Commission is not able to allocate the unused qualification place, the quota place will be
reallocated to the fencer with the highest number of ranking points on the AOR of 04 April 2016 across all
individual rankings events.

G.

GENERAL PRINCIPLES REGARDING THE USE OF P ALTERNATE ATHLETES

P ALTERNATE ATHLETES
P alternate athletes are non-competing athletes, and are not included within the athlete’s quota as described
in Paragraph B. Athlete Quota. More detailed information about entitlements and quotas can be found in the
‘Accreditation at the Olympic Games – Users Guide’. P alternate athletes can only become competing
athletes as per the conditions outlined in the ‘IOC/Rio 2016 Late Athlete Replacement policy’.
Eligibility:
P alternate athletes must comply with the same eligibility rules as competing athletes as described in above
paragraph C. Athletes Eligibility.
Quota:
Each qualified team is entitled to one (1) P alternate athlete.
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H.

QUALIFICATION TIMELINE

Date

Milestone

3 April 2015 – 4 April 2016

Qualification period for the FIE Official Ranking

15 January 2016

Deadline for NOCs to submit their requests for Tripartite Commission
Invitation Places

4 April 2016
15-24 April 2016
(dates TBC by December 2014)

Closure of rolling FIE Official Ranking

9 May 2016

FIE to inform NOCs of the results of the zone qualifying events and
quota places obtained

6 June 2016

Deadline for NOCs to confirm quota places obtained to FIE

In relation to end of qualification
period for each sport

The Tripartite Commission to confirm in writing the allocation of
Invitation Places to the NOCs

12 June 2016

FIE to reallocate the quota places which have not been confirmed by
the NOCs

18 July 2016

Rio 2016 Sport Entries deadline
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