Carta urgente

N°2-20, 14.04.2020

Señora y señor Presidente:
El mundo ha sido duramente afectado desde hace varios meses debido a la pandemia del Covid-19.
Solicito encarecidamente a todos los esgrimistas, a todas las federaciones y a la familia de la esgrima
a que sigan las recomendaciones de la OMS y de sus respectivos países.
Después del anuncio del Comité Olímpico Internacional sobre las nuevas fechas de los Juegos
Olímpicos de Tokio, el Comité Ejecutivo de la FIE tomó las siguientes decisiones:
Calendario 2019-2020
Debido a la situación mundial con respecto al Covid-19, se decidió anular todas las competencias
previstas en abril, mayo y junio del 2020, también en conformidad con las recomendaciones de la
Comisión Médica de la FIE.
Calificaciones para los Juegos Olímpicos de Tokio
Se mantendrán los resultados y las calificaciones obtenidos hasta marzo del 2020. Las clasificaciones
están "fijadas" y se reactivarán cuando podamos realizar las siguientes últimas competencias que
cuentan para la calificación olímpica y que se habían aplazado:
Gran Premio de florete masculino y femenino
Copa del mundo de sable femenino
Copa del mundo de espada masculina
Copa del mundo de sable masculino
Copa del mundo de espada femenina
Las competencias arriba mencionadas, seguidas de las cuatro pruebas calificativas de zona, se
organizarán cuando:
- la situación sanitaria mundial sea segura
- pueda realizarse un entrenamiento y una preparación equitativos y adecuados para los atletas
- ninguna federación será impedida en su participación
- hayan tenido lugar previamente competencias internacionales, incluyendo varias competencias de
Copa del mundo / Grandes Premios "preparatorias".
Con el fin de alcanzar este objetivo, la FIE consultará a las confederaciones, a las comisiones Médica
y de los atletas de la FIE y al Consejo de los entrenadores de la FIE. Además, se contactará a las
federaciones organizadoras en cuanto la situación permitirá una planificación correcta.
Enviaremos más información lo más pronto posible.
Les agradezco y estoy orgulloso de la paciencia, de la solidaridad, de la unidad y del fair play que
están demostrando. Juntos triunfaremos en esta prueba y juntos caminaremos hacia el futuro.
Alisher Usmanov
Presidente
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