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RESOLUCIÓN No. 011 
(Del 8 de Febrero   de 2019) 

 
 

 

“Por medio de la cual se actualizan los  puntajes del Ranking  nacional  y de las 

competencias internacionales y se trazan otros parámetros de selección”  

 

 

EL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN DE LA FEDERACIÓN COLOMBIANA DE 

ESGRIMA EN   

USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES, ESTATUTARIAS Y    

 

 

CONSIDERANDO 
 
 

 Que de conformidad con lo establecido en el artículo 58 de los Estatutos de la 
Federación, la Comisión Técnica está comisionada para estudiar y proponer 
al Órgano de Administración los criterios para integrar las diferentes 
selecciones y preselecciones Nacionales. 

 

 Que corresponde al Órgano de Administración dar cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 48 de sus Estatutos: Funciones generales. 

 

 Que es necesario tener un Ranking Nacional actualizado que incluye todos 
los deportistas de las diferentes  categorías  que practican nuestro deporte 
dentro y fuera del País. 
 

 Que se hace necesario dar un valor a los resultados de  dichas competiciones 
para ser incluidos dentro del Ranking Nacional. 
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RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: SISTEMA DE PUNTUACIÓN 
 
El sistema que estipulará los puntos conseguidos por el atleta en cada 

competencia estará determinado por la siguiente fórmula: 

PUNTOS = [(RG  * 10CF) * CP * CC] + RF + TF 

RG = RONDAS GANADAS 
CF = COEFICIENTE DE FUERZA 
CP = COEFICIENTE DEL PAIS 
CC = COEFICIENTE DE LA COMPETENCIA 
RF = VALOR POR RANKING FIE DE LOS RIVALES VENCIDOS 
TF = TOQUES A FAVOR 
 

I. RONDAS GANADAS (RG) 

El esgrimista recibirá puntos por cada combate ganado en cada ronda específica, 
teniendo en cuenta que cada ronda especifica tiene un valor multiplicador 
estipulado de acuerdo a la siguiente tabla: 
 

RONDA SIMBOLO FACTOR 

Final Final 1,7 

Semifinal Semi 1,6 

Cuadro de 8 C8 1,5 

Cuadro de 16 C16 1,4 

Cuadro de 32 C32 1,3 

Cuadro de 64 C64 1,2 

Cuadro de 128 o cuadro preliminar de 64 C128_CP64 1,1 

Cuadro de 256 o cuadro preliminar de 128 C256_CP128 1 

Cuadro de 512 o cuadro preliminar de 256 C512_CP256 0,75 

Poule Poule Aplicará el coeficiente de Poules 

que consiga el esgrimista en la 

competencia 
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El valor de las RONDAS GANADAS se estipulará de acuerdo a la siguiente 

fórmula: 

RG= ∑[(r*Final) + (r*Semi) + (r*C8) + (r*C16) + (r*C32) + (r*C64) + (r*C128_CP64) 

+ (r*C256_CP128) + (r*C512_CP256) + (r* POULE)] 

r = resultado de la ronda: la “r” puede tomar un valor de “1” o “0” dependiendo el 

resultado de la ronda: 

1 = combate ganado o ronda superada 
0 = Combate perdido o ronda no superada 

 En el caso de que el esgrimista pierda o no supere la ronda el valor 

de “r” será un “0”, por lo que esa ronda no le sumara para su puntaje 

final. 

 Sumarán únicamente las rondas que se realicen en la competencia. 

Si por la cantidad de participantes en una competencia no se realiza 

una ronda específica, dicha ronda no contará por ser inexistente.  

 En el caso de que un esgrimista sea exento de una ronda específica, 

se contará como si hubiera jugado y ganado dicha ronda por un 

marcador de 15 - 0. 

  

II. COEFICIENTE DE FUERZA (CF) 

El coeficiente de fuerza representa el nivel de dificultad de la competencia 
representado por la calidad de los esgrimistas que participan en ella. El coeficiente 
de fuerza es calculado mediante la siguiente formula: 

CF = 1 + [(4 * A) + (2 * B) + (1 * C) + (0,5 * D) + (0,25 * E)/100] 

En donde:  

RANKING INDIVIDUAL FIE  NUMERO DE ATLETAS COEFICIENTE 

1° - 8° A 4 

9° - 16° B 2 

17° - 32° C 1 

33° - 64° D 0,5 

65° - 100° E 0,25 

Nota: El coeficiente de fuerza aplica únicamente a las categorías en las que existe 

ranking FIE es decir Juvenil y Mayores. 
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III. COEFICIENTE DEL PAIS (CP) 

EL coeficiente del país es un factor multiplicador que representa el nivel de 

dificultad de la competencia basado en el país en el que se realiza. Esto se debe a 

que el nivel de esgrima varía de un país a otro, es decir, el nivel promedio de los 

esgrimistas de ese país en relación al nivel promedio de los esgrimistas de otro 

país. El coeficiente es especifico por arma y género, ya que un país puede ser 

más fuerte en un arma especifica que en otra a nivel mundial. 

El coeficiente se estipula sobre la cantidad de esgrimistas de un país específico 

que esté entre los mejores 200 del ranking individual de la FIE en relación a la 

cantidad de esgrimistas de Colombia en este caso  que estén entre los mejores 

200 del ranking individual de la FIE. El ranking que resulta después del 

Campeonato del Mundo FIE es el que se toma como referencia para toda la 

temporada. 

El coeficiente de país se calcula de acuerdo a la siguiente formula: 

CP = {[(# ESGRIMISTAS PAIS TOP 200 FIE/200) / (# ESGRIMISTAS COLOMBIA 

TOP 200 FIE/200)]/10} + 1 

Los coeficientes para la temporada 2018-2019 se encuentran en los anexos al 

final del documento. Los coeficientes se reevaluaran después del Campeonato del 

Mundo Fie de 2019. 

IV. COEFICIENTE DE LA COMPETENCIA (CC) 

El coeficiente de la competencia representa el nivel de dificultad por el tipo de 

competencia que sea. El coeficiente esta designado según la siguiente tabla: 

 

TIPO DE COMPETENCIA COEFICIENTE 

Grand Prix Fie  3 

Copa Mundo Fie 2 

Campeonatos Nacionales Colombianos – Nacionales  Internacionales -  Satélites Fie 

– Europeos Sub23 

1,5 

Torneos Nacionales 1 
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V. VALOR POR RANKING DE LOS RIVALES VENCIDOS (RF) 

El RF es un valor de puntos aditivo que recibe el esgrimista en una competencia 

de acuerdo al ranking FIE del rival al que le ganó en un combate de cuadro de 

eliminación directa. El RF surge como un valor premio que recibe el esgrimista por 

vencer a un rival de un nivel especifico. El valor se calcula de acuerdo a la 

siguiente fórmula: 

RF = 101 – RANKING FIE (top 100) 

El valor aditivo RF solo lo otorgan los esgrimistas del top 100 del ranking individual 
de la FIE. El esgrimista acumulará puntos por cada rival top 100 que venza en la 
competencia. 
Nota: El valor por ranking de los rivales vencidos aplica únicamente a las 
categorías en las que existe ranking FIE es decir Juvenil y Mayores. 
 
VI. TOQUES A FAVOR (TF) 

El TF es un valor en puntos adicional que recibe el atleta relacionado con la 

cantidad de toques a favor que realiza un esgrimista en una competencia. El valor 

en puntos del TF es calculado de acuerdo a la siguiente fórmula: 

TF = O, 1 * ∑ TOQUES A FAVOR EN LA COMPETENCIA 

Contarán lo toques realizados tanto en la ronda de poules como en el cuadro de 

eliminación directa. Si un esgrimista es exento de una ronda, tal como se estipuló 

en el apartado I – RONDAS GANADAS el esgrimista gana la ronda por un puntaje 

de 15 – 0 por lo que le contaran 15 toques a favor en la sumatoria de TF. 

Parágrafo1: En las competencias en las que exista doble ronda de Poules solo se 
contara el valor de su primera ronda. 
Parágrafo 2: en las competencias en las que exista ronda de repechaje en los 
cuadros de eliminación directa, solo contarán los puntos y rondas hasta la primera 
derrota del esgrimista. Lo que suceda después de su primera eliminación del 
cuadro no será válido para el puntaje del ranking. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: DE LA ASIGNACION DE PUNTOS 
 

1. Si el deportista participa en el nacional colombiano, solo se tendrá en 
cuenta esta competencia. 
 

2. Para los esgrimistas que compiten internacionalmente, solo se tendrá 
en cuenta la competencia internacional con el mayor puntaje, siempre y 
cuando no participe en la nacional en Colombia, y donde dicha competencia 
internacional se desarrolle dentro de 1 mes (30 días) previo o siguiente a 

la competencia nacional en cuestión, o un plazo superior por decisión de la 
comisión técnica. 

 
3. El deportista interesado en que se le tenga en cuenta lo puntos           

obtenidos en una competencia internacional, deberá informar a la Comisión 
técnica que participará en una competencia internacional antes de         
competir. La Comisión técnica y la federación estarán encargadas de        
verificar su participación, resultado obtenido y asignación de puntos. 

 
4. Solo serán válidas las competencias internacionales especificadas en el 

artículo 1, aparte 4 “coeficiente de las competencias”. Y solo se validarán 
aquellas en las cuales se facilite la información completa de la competencia 
(participantes, poules y cuadros completos). 

 
5. La comisión técnica o comisión de ranking revisaran y aprobaran los  

resultados. 
 

6. Para otro tipo de rankings especiales o selectivos de competencias   
específicas, se aplicará la fórmula de asignación de puntos únicamente a 
las competencias designadas. 
 

ARTÍCULO TERCERO: ENTRADA EN VIGENCIA 
El presente sistema de puntajes entrará en vigencia  apartir de las siguientes 
competencias de acuerdo a la categoría: 
 

1. Mayores: a partir del III Escalafón de mayores de 2019 
 

2. Infantil, M15, cadete y juvenil: A partir del II  Escalafón a realizarse  
después del campeonato Panamericano Cadete y Juvenil Bogotá 2019. 
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Parágrafo 1: En la categoría mayores la sumatoria de puntos se contabiliza a   
partir del Gran Nacional de Mayores Medellín 2018.  
Parágrafo 2: En las categorías Infantil, M15, Cadete y Juvenil la sumatoria de 
puntos se contabiliza a partir del Gran Nacional Infantil, M15, Cadete y Juvenil  
Bogotá 2018. 
Parágrafo 3: La federación se regirá bajo este nuevo ranking para la toma de   

decisiones técnicas relacionadas con las preselecciones y selecciones nacionales 
 
 

La presente resolución se expide en Bogotá a los ocho (8) días del mes  de       
Febrero de 2019. 

 

   

   

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

VLADIMIR IWANOFF 
PRESIDENTE 

FEDERACION COLOMBIANA DE ESGRIMA 

 

 


