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LA FIE
En la actualidad, la FIE cuenta con 150 federaciones miembro 
y la oficina central se encuentra en Lausana (SUI), la capital 
olímpica.
En el Congreso Electivo de la FIE celebrado en Moscú (RUS) en 
diciembre de 2012, el Sr. Alisher Usmanov (RUS) fue reelecto 
como presidente para dirigir a la federación hasta 2016.
El Sr. Usmanov, que ha sido Presidente desde 2008, designó al 
Sr. Frederic Pietruszka (FRA) como Secretario General y al Sr. 
Jacek Bierkowski (POL) como Tesorero. Los principales objetivos 
de la FIE para el período 2012-2016 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 federaciones 
nacionales. La 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, compuesto por 21 
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 20% deben ser mujeres. Los presidentes de cada una 
de las cinco confederaciones continentales reconocidas por la 
FIE también son miembros del Comité Ejecutivo.

COMITÉ EJECUTIVO DE LA FIE 2012-2016

Presidente: Alisher Usmanov (RUS)
Secretario General: Frédéric Pietruszka (FRA)
Tesorero: Jacek Bierkowski (POL)
Vicepresidentes: Giorgio Scarso (ITA), Wei Wang (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),  
Stanislav Pozdnyakov (RUS), Ferial Nadira Salhi (ALG), 
Yuki Ota (JPN).
Presidentes de las confederaciones: Mbagnick Ndiaye (SEN), 
David Munguia Payes (ESA), Celso L. Dayrit (M.H.) (PHI), 
Frantisek Janda (CZE), Helen Smith (M.H.) (AUS).

OFICINA CENTRAL DE LA FIE

Nathalie Rodriguez M.-H. - Directora Ejecutiva
Margarita Berdoz - Gerente Contable
Giulia Battaini - Asistente del Director
Gabrielle Meylan - Asistente del Director
ShinMi Lee - Asistente
Krisztian Kulcsar - Director Deportivo
Jie Ao - Director Deportivo Adjunto
Elena Murdaca - Gerente Administrativo Deportivo 
y Secretario General PA
Asimina Tsellou - Directora Interina de CMTV 
Marina Shturbabina - Gerente de TI 
Maria Ntanou - Coordinadora de medios  

CONTACTO CON LOS MEDIOS

Asimina Tsellou - Directora Interina de CMTV
+44 77 183 943 69 - asimina.tsellou@fie.ch
Maria Ntanou - Coordinadora de medios: 
+44 74 691 572 50 - maria.ntanou@fie.ch
Barna Heder - Directora de PRODUCCIÓN TELEVISIVA 
de  la FIE:
+36 30 942 36 03 - barna.heder@fie.ch
Marina Shturbabina - Gerente de TI
+41 21 320 31 15 - marina.shturbabina@fie.ch

FOTÓGRAFO DE LA FIE

Serge Timacheff: serge@fencingphotos.com
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Internet: www.fie.org
www.facebook.com/fie.org
www.youtube.com/fievideo
Twitter: @fie_en 
instagram.com/int_fencing_federation/



EDITORIAL
Damas y caballeros, 

En nombre de la Federación Internacional de Esgrima, les doy la bienvenida a 
Moscú para las Campeonatos del Mundo de Esgrima. 

Este es el principal torneo del año, que reúne a los mejores esgrimistas del 
mundo.

No tengo dudas de que los campeonatos serán una celebración deportiva para 
todos los seguidores. Presenciaremos espectaculares y entretenidos duelos. 

La capital rusa es una ciudad con mucha historia y ricas tradiciones deportivas.

Moscú ha sido anfitrión de torneos internacionales de todos los niveles: desde los 
Juegos Olímpicos y los Juegos Mundiales de la Juventud hasta las competencias 
mundiales de varias disciplinas, incluidos las Campeonatos del Mundo de 
Esgrima de 1966.

La esgrima es uno de los deportes originales del movimiento olímpico: existe 
desde el comienzo.

La Federación Internacional de Esgrima le presta considerable atención a 
aumentar el gusto por el deporte y mejorar el acceso al mismo. 

Puedo decir con confianza que ya se ha hecho mucho y que hemos logrado un 
importante progreso.

Esto permitió a los atletas, medios de prensa y, sobre todo, a los seguidores, 
disfrutar de los torneos al mayor nivel. 

Se ha trabajado mucho para preparar los Campeonatos del Mundo de 2015 y 
estoy seguro de que serán un éxito.

Quisiera expresar mi sincero agradecimiento al Ministerio de Deportes de la 
Federación Rusa, a las autoridades de la ciudad de Moscú y a la Federación 
Rusa de Esgrima por su importante contribución a la organización de este 
evento deportivo. 

Agradezco a todos los atletas, entrenadores, árbitros y voluntarios por la 
dedicación que dan a nuestro deporte.

Mucha suerte a los competidores y organizadores del torneo.

¡Qué gane el mejor atleta!
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Alisher Usmanov, 
Presidente de la FIE
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LA CIUDAD DE MOSCÚ: EL ESTADIO 
FEDERACIÓN RUSA 

∙ Población de 146,1 millones de habitantes
∙  Abarca una séptima parte del área de tierra habitada, diez 

husos horarios
∙ 200 nacionalidades, 13 ciudades con poblaciones de más 

de un millón de habitantes 

DATOS SOBRE MOSCÚ 

∙  En 1147, fue la primera vez que se mencionó en las crónicas 
∙  Población de más de doce millones de habitantes
∙ Moscú sirve de punto de referencia para el huso horario 

utilizado en la mayor parte de Rusia Central, incluido San 
Petersburgo. La hora estándar de Moscú en CET + 2 

∙ El alma de Moscú se encuentra en su arquitectura única, 
su rica cultura, el amor por el deporte, la cantidad de 
entretenimiento y la vida nocturna 

∙ Principales atracciones: La Plaza Roja, la Catedral de San 
Basilio, el Kremlin, la Galería Tretyakov, el Museo de Bellas 
Artes, el Teatro Bolshoi 

∙ Cuatro millones de turistas de todas las partes del mundo visitan 
Moscú cada año. La ciudad alberga más de 800 eventos 
de negocios, foros, exhibiciones, congresos y varios eventos 
culturales, deportivos y de entretenimiento todos los años 

∙ 192 museos, 63 universidades y 19 academias  
∙ Cuatro millones de turistas de todas las partes del mundo 

visitan Moscú cada año 
∙ La ciudad alberga más de 800 eventos de negocios, foros, 

exhibiciones, congresos y varios eventos culturales, deportivos 
y de entretenimiento todos los años

COMPLEJO DEPORTIVO "OLYMPIC" 

"Olympic" es un centro multifuncional de deportes y entreteni-
miento único en Rusia, que se considera un referente de Mos-
cú.  Fue construido para los XXII Juegos Olímpicos de Moscú 
en 1980 y el 19 de julio (el día de apertura de los Juegos 
Olímpicos en la capital) se convirtió en el cumpleaños oficial del 
complejo. "Olympic" está compuesto por dos edificios principa-
les: el estadio y la piscina.  Desde que se construyó hasta el día 
de hoy, "Olympic" es el centro deportivo cubierto más grande 
de Europa y su inauguración no tiene precedentes en el mundo. 
"Olympic", el único complejo deportivo y de entretenimiento 
de esta magnitud, ubicado muy cerca del centro histórico de 
Moscú (cercano a la estación de metro "Prospect Mira"). En 
el escenario principal de "Olympic" hay lugar para más de 
30.000 espectadores. Tiene las dimensiones de un campo de 
fútbol estándar.  Su característica distintiva es la posibilidad de 
separar el espacio en dos partes independientes, en las cuales 
se pueden llevar a cabo actividades de forma simultánea. En 
el escenario central SC "Olympic" realizan conciertos los artis-
tas más populares del mundo y de Rusia, se realizan festivales, 
torneos deportivos (incluso deportes de invierno), conciertos y 
espectáculos de circo, exhibiciones, eventos corporativos, con-
ferencias científicas, así como también eventos en la sala de 
conciertos "North" con un área de restaurante. El complejo de-
portivo con piscina "Olympic" cumple con todos los estándares 
para las competencias internacionales. Incluye piscina de entre-
namiento de 50 m de largo, una piscina para demostraciones 
de 50 m de largo y una piscina para clavados de 25 m de lar-
go y 6 m de profundidad. Piscina de nado para competencias 
de SC "Olympic", así como también representaciones teatrales.
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PROGRAMA DE COMPETENCIAS
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Día Evento Inicio Competencia Estadio Final

13 DE 
JULIO

Sable individual femenino 10:00 h Poules, eliminación directa 
preliminar hasta T64 Sala Preliminar

24 pistas
Sable individual masculino 12:30 h Poules, eliminación directa 

preliminar hasta T64 

14 DE 
JULIO

Sable individual femenino 10:30 h Eliminación directa hasta 64, 
semifinales, final Salón de Finales

8 pistas 18:40 h
Sable individual masculino 11:40 h Eliminación directa hasta 64, 

semifinales, final

Espada individual masculina 9:00 h        Poules, eliminación directa 
preliminar hasta T64 Sala Preliminar

24 pistas
Espada individual femenina 14:00 h  Poules, eliminación directa 

preliminar hasta T64

15 DE 
JULIO

Espada individual femenina 11:00 h Eliminación directa hasta T64, 
semifinales, final Salón de Finales

8 pistas 18:00 h
Espada individual masculina 12:10 h Eliminación directa hasta T64, 

semifinales, final

Florete individual masculino 9:00 h Poules, eliminación directa 
preliminar hasta T64 Sala Preliminar

24 pistas
Florete individual femenino 13:00 h Poules, eliminación directa 

preliminar hasta T64

16 DE 
JULIO

Florete individual femenino 8:30 h         Eliminación directa hasta T64, 
semifinales, final Salón de Finales

8 pistas 18:30 h
Florete individual masculino 10:00 h Eliminación directa hasta T64, 

semifinales, final

Sable femenino por equipos 10:30 h Eliminación directa preliminar 
hasta T8 Sala Preliminar

24 pistas
Sable masculino por equipos 12:20 h Eliminación directa preliminar 

hasta T8

17 DE 
JULIO

Sable femenino por equipos 11:10 h Eliminación directa hasta T8, 
semifinales, final Salón de Finales

8 pistas

III lugar    16:30 h
  I lugar    18:30 h

Sable masculino por 
equipos 13:50 h Eliminación directa hasta T8, 

semifinales, final
III lugar    17:30 h
  I lugar    19:30 h

Espada femenina por 
equipos 9:00 h Eliminación directa preliminar 

hasta T8 Sala Preliminar
24 pistasEspada masculina por 

equipos 10:30 h  Eliminación directa preliminar 
hasta T8

18 DE 
JULIO

Espada femenina por 
equipos 11:45 h Eliminación directa hasta T8, 

semifinales, final Salón de Finales
8 pistas

III lugar    16:00 h
  I lugar    18:00 h

Espada masculina por 
equipos 12:45 h Eliminación directa hasta T8, 

semifinales, final
III lugar    17:00 h
  I lugar    19:00 h

Florete femenino por 
equipos 8:30 h Eliminación directa preliminar 

hasta T8 Sala Preliminar
24 pistasFlorete masculino por 

equipos 10:30 h Eliminación directa preliminar 
hasta T8

19 DE 
JULIO

Florete femenino por 
equipos 9:00 h Eliminación directa hasta T8, 

semifinales, final Salón de Finales
8 pistas

III lugar    15:15 h
  I lugar    17:30 h

Florete masculino por 
equipos 12:15 h Eliminación directa hasta T8, 

semifinales, final
III lugar    16:20 h
  I lugar    18:55 h



PRUEBAS INDIVIDUALES
DURACIÓN Y CLASIFICACIÓN: 
En florete y espada, todos los asaltos en los eventos 
individuales consisten en tres periodos de tres minutos, 
con un minuto entre cada periodo, o el asalto dura 
hasta que el esgrimista haya llegado a los 15 golpes. 
Si el tercer periodo se termina antes de que alguno 
de los esgrimistas haya alcanzado los 15 golpes, se 
declara ganador al esgrimista con la mayor cantidad 
de golpes.  Si el marcador está empatado después 
del tercer periodo, hay un minuto más de tiempo de 
esgrima. Se da prioridad a uno de los esgrimistas de 
forma aleatoria.
El ganador es el primer esgrimista que logre un golpe 
válido. Si no se logra ningún golpe, gana el esgrimista 
con prioridad.
En sable, hay un descanso de un minuto después 
de que uno de los esgrimistas haya alcanzado ocho 
golpes. Después de este descanso, se reanuda el 
asalto hasta que uno de los esgrimistas logre los 15 
golpes. 

PRUEBAS POR EQUIPOS
DURACIÓN Y CLASIFICACIÓN: 
En las pruebas por equipos, cada partido consiste 
en nueve asaltos de tres minutos cada uno, hasta un 
máximo de 45 golpes.  Cada asalto dura tres minutos 
o hasta que el puntaje de un equipo haya alcanzado 
el siguiente múltiple de cinco golpes: un puntaje de 5 
golpes después del primer asalto, un puntaje de 10 
golpes después del segundo asalto, un puntaje de 15 
golpes después del tercer asalto, y así sucesivamente.  
Si en el noveno asalto transcurre el tiempo antes de 
que alguno de los equipos haya alcanzado los 45 
golpes, el equipo con la mayor cantidad de golpes se 
declara ganador.
Si el puntaje está empatado después del noveno 
asalto, hay un minuto más de esgrima.  Se da 
prioridad a uno de los equipos de forma aleatoria. 
El ganador es el primer equipo que logre un golpe 
válido. Si no se logra ningún golpe, gana el equipo 
con prioridad.

REGLAMENTO
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LAS TRES ARMAS
FLORETE
El florete tiene una longitud total de 110 
cm y su espada tiene 90 cm de largo. 
El peso total del arma debe ser de menos 
de 500 gramos.
El florete es únicamente un arma de 
empuje. Los esgrimistas solo pueden 
lograr un golpe pegando con la punta 
del arma en el área objetivo definida 
por su oponente, que se limita al torso 
únicamente. Los golpes inválidos, 
además, detienen el asalto, pero no se 
cuentan. El florete se rige por la regla 
del derecho de paso. El esgrimista que 
comienza el ataque tiene el derecho de 
paso. Para evitar ser tocado, el floretista 
contrario por lo general intenta eludir el 
ataque y, si lo logra, lanzar estocadas. 
Para evitar ser eludido, el atacante puede 
utilizar varias tácticas, como por ejemplo 
separarse o coupes, que son diferentes 
formas de evitar la espada del oponente.

ESPADA
La espada tiene una longitud total de 110 
cm y su hoja tiene 90 cm de largo. 
El peso total del arma debe ser de 
menos de 770 gramos.  Como el 
florete, la espada es un arma de empuje 
únicamente y el ataque de espada se 
realiza únicamente con la punta del 
arma. 
En la espada, el área objetivo es todo 
el cuerpo, de pies a cabeza, incluidas 
la vestimenta y el equipamiento. A 
diferencia del sable y el florete, en la 
espada no hay regla de derecho de 
paso con respecto a los ataques. Todos 
los golpes que se logren se cuentan. Los 
toques se otorgan solamente sobre la 
base de qué esgrimista realiza el primer 
toque, de acuerdo con el registro del 
aparato electrónico.
Además, en la espada se permiten los 
toques dobles, aunque estos deben 
realizarse con 40 milisegundos (1/25 de 
un segundo) entre cada uno.

SABLE
El sable tiene una longitud total de 105 
cm y su hoja tiene 88 cm de largo.
El peso total del arma debe ser de menos 
de 500 gramos.  La diferencia básica 
del sable con las otras dos armas es que 
el golpe puede realizarse con el borde 
de corte y no solo con la punta. El área 
objetivo consiste en todo por encima de 
la cintura, incluida la cabeza y ambos 
brazos.
Al igual que el florete, el sable se rige 
por la regla del derecho de paso. El 
esgrimista que comienza el ataque tiene 
el derecho de paso.
Para evitar ser tocado, el esgrimista de 
sable contrario por lo general intenta 
eludir el ataque y, si lo logra, lanzar 
estocadas. Para evitar ser eludido, el 
atacante puede utilizar varias tácticas, 
como por ejemplo separarse o coupes, 
que son diferentes formas de evitar la 
espada del oponente.
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INDIVIDUALES 
Clasificación:  Los 16 esgrimistas que 
participan en la competición, que están 
en los mejores puestos del ranking ac-
tual de la FIE, están exentos de la fase 
preliminar e ingresan directamente en la 
tabla de eliminación directa de 64 prin-
cipal (DE). La competencia comienza con 
un poule de clasificación (todos contra 
todos) de seis o siete esgrimistas. Los re-
sultados de los poules se utilizan para es-
tablecer la entrada en la siguiente etapa 
de la competencia.
El asalto de poule finaliza cuando uno de 
los esgrimistas ha logrado cinco golpes 
o cuando han pasado tres minutos del 
tiempo de esgrima efectivo. Entonces se 
declara ganador al esgrimista con el pun-
taje más alto. Si el puntaje está empatado 
después de tres minutos, se añade un mi-
nuto de tiempo extra. Se dará prioridad 
a uno de los esgrimistas de forma alea-
toria. El ganador es el primer esgrimista 
en lograr un golpe válido. Si no se logra 
ningún golpe, el ganador es el esgrimista 
con prioridad.
Después de la etapa de poule, los 16 
mejores esgrimistas clasificados entran 
directamente al principal 64 DE. El res-
to se clasifica para el DE preliminar, de 
la cual se clasifican otros 32 esgrimistas 
para el 64 DE principal.

ELIMINACIÓN DIRECTA
En florete y espada, todos los asaltos en 
los eventos individuales consisten en tres 
periodos de tres minutos, con un minuto 
entre cada periodo, o hasta que el esgri-
mista haya llegado a los 15 golpes. Si 
el tercer periodo se termina antes de que 
alguno de los esgrimistas haya alcanza-
do los 15 golpes, se declara ganador 
al esgrimista con la mayor cantidad de 
golpes.  En el sable, si un esgrimista ha 
logrado ocho golpes, hay una pausa de 
un minuto.
Medallas: No se realiza partido para la 
medalla de bronce. Los dos esgrimistas 
que pierden los partidos de semifinales 
se colocan en tercera posición y se les 
otorga medallas de bronce a ambos.

EQUIPOS
En las pruebas por equipos, todos se 
clasifican directamente a la tabla de 
eliminación directa de acuerdo con 
la posición del equipo en el ranking 
mundial.
Cada partido consiste de nueve asaltos 
de un máximo de 45 golpes.  Cada 
asalto dura tres minutos o hasta que el 
puntaje de un equipo haya alcanzado 
el siguiente múltiple de cinco golpes: 
un puntaje de 5 golpes después del 
primer asalto, un puntaje de 10 golpes 
después del segundo asalto, un puntaje 
de 15 golpes después del tercer asalto, 
y así sucesivamente.  Si el noveno asalto 
se termina antes de que alguno de los 
equipos haya alcanzado los 45 golpes, 
se declara ganador al equipo con la 
mayor cantidad de golpes. Si los puntajes 
están empatados después del noveno 
asalto, hay un minuto más de esgrima. Se 
da prioridad a uno de los esgrimistas de 
forma aleatoria. El ganador es el primer 
esgrimista que logre un golpe válido. 
Si no se logra ningún golpe, gana el 
esgrimista con prioridad.
Medallas:  Se realiza un partido para la 
medalla de bronce. 

FÓRMULA DE LA 
COMPETENCIA 

ARBITRAJE
Los esgrimistas pueden 
solicitar una revisión de la 
decisión mediante un arbitraje 
por video.

Apelaciones:
- En pruebas individuales, cada esgrimista 
tiene dos apelaciones posibles: en asaltos de 
eliminación directa y en un asalto de poule.
Si el árbitro está de acuerdo con el 
esgrimista que apeló para un arbitraje 

por video, el esgrimista retiene su 
derecho de apelación.
- En pruebas por equipos, los esgrimistas 
tienen el derecho a una única apelación 
de arbitraje por video por relevo y 
pueden retener este derecho si el árbitro 
está de acuerdo con la apelación.
- En caso de apelación para un arbitraje 
por video, el árbitro se acerca al
consultor del video.  Miran el video 
juntos y, después de ser asesorados por 

el delegado consultor, el árbitro toma su 
decisión final.  No se puede solicitar otra 
revisión de la misma acción. 
- Si los puntajes del esgrimista son iguales 
al final de la prueba, para el golpe 
decisivo, el árbitro debe realizar un 
arbitraje por video.
- El consultor del video puede en cualquier 
momento solicitar que el árbitro revise su 
decisión.
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RANKINGS MUNDIALES DE 2015

SABLE  
MASCULINO 1 Bongil Gu (KOR)

27.04.1989

2 CM Kazán 2014 
18 JJ.OO. Londres 2012

3 Alexey Yakimenko (RUS)

31.10.1983

3 CM Kazán 2014
9 JJ.OO. Londres 2012

4   Junghwan Kim (KOR) 

5   Kamil Ibragimov (RUS) 

6  Aron Szilagyi (HUN) 

7  Aldo Montano (ITA) 

8  Nikolay Kovalev (RUS) 

9  Diego Occhiuzzi (ITA) 

10  Daryl Homer (USA) 

11  Nicolas Limbach (GER) 

12  Max Hartung (GER) 

13  Nicolas Rousset (FRA)  

14  Veniamin Reshetnikov (RUS) 

15  Enrico Berre’ (ITA) 

16  Woo Young Won (KOR) 

MEDALLISTAS EN KAZÁN 2014

SABLE MASCULINO

1   Nikolay Kovalev (RUS)

2   Bongil Gu (KOR)

3  Alexey Yakimenko (RUS)

3  Tiberiu Dolniceanu (ROU)

12

2 Tiberiu Dolniceanu (ROU)

03.04.1988

3 CM Kazán 2014
21 JJ.OO. Londres 2012 

Los ránkings tienen validez hasta  
el 19 de junio de 2015
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RANKINGS MUNDIALES DE 2015

SABLE 
FEMENINO

2 Mariel Zagunis (USA)

03.03.1985

2 CM Kazán 2014 
4 JJ.OO. Londres 2012

1 Olga Kharlan (UKR)

04.09.1990

1 CM Kazán 2014
3 JJ.OO. Londres 2012 

3 Sofya Velikaya (RUS) 

08.06.1985

8 CM Kazán 2014 
2 JJ.OO. Londres 2012 

4 Ekaterina Dyachenko (RUS)

5 Yana Egorian (RUS)

6 Rossella Gregorio (ITA)

7 Dagmara Wozniak (USA)

8 Aleksandra Socha (POL)

9 Vassiliki Vougiouka (GRE)

10 Jiyeon Kim (KOR)

11 Azza Besbes (TUN)

12 Anna Marton (HUN)

13 Ibtihaj Muhammad (USA)

14 Charlotte Lembach (FRA)

15 Maria Belen Perez Maurice (ARG)

16 Cecilia Berder (FRA)

MEDALLISTAS EN KAZÁN 2014

SABLE FEMENINO

1 Olga Kharlan (UKR)

2 Mariel Zagunis (USA)

3 Yana Egorian (RUS)

3 Ekaterina Dyachenko (RUS)
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el 19 de junio de 2015



RANKINGS MUNDIALES DE 2015

ESPADA  
MASCULINA

4   Max Heinzer (SUI)

5   Jinsun Jung (KOR)

6  Kyoungdoo Park (KOR) 

7  Paolo Pizzo (ITA) 

8  Anton Avdeev (RUS)

9  Jean-Michel Lucenay (FRA)

10  Parel Pitra (CZE)

11  Fabian Kautier (SUI)

12  Andras Redli (HUN) 

13  Nicolai Novosjolov (EST)

14  Yannick Borel (FRA) 

15  Benjami Steffen (SUI)

16  Bogdan Nikishin (UKR)

MEDALLISTAS EN KAZÁN 2014

ESPADA MASCULINA

1   Ulrich Robeiri (FRA)

2   Kyoungdoo Park (KOR)

3  Enrico Garozzo (ITA)

3  Gauthier Grumier (FRA)

2 Enrico Garozzo (ITA)

21.06.1989

3 CM Kazán 2014
12 CM Budapest 2013

1 Gauthier Grumier (FRA)

29.05.1984  

3 CM Kazán 2014 
18 JJ.OO. Londres 2012

3 Ulrich Robeiri (FRA)

26.10.1982

1 CM Kazán 2014 
19 CM Budapest 2013
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RANKINGS MUNDIALES DE 2015

ESPADA  
FEMENINA

4   A Lam Shin (KOR)

5   Rossella Fiamingo (ITA)

6  Yana Shemyakina (UKR)

7  Yujie Sun (CHN)

8  Britta Heidemann (GER)

9  Injeong Choi (KOR) 

10  Marie-Florence Candassamy (FRA)

11  Simona Gherman (ROU)

12  Bianca Del Carretto (ITA) 

13  Violetta Kolobova (RUS)

14  Sarra Besbes (TUN)

15  Courtney Hurley (USA)

16  Katharine Holmes (USA) 

MEDALLISTAS EN KAZÁN 2014

ESPADA FEMENINA

1   Rossella Fiamingo (ITA)

2   Britta Heidemann (GER)

3  Yana Shemyakina (UKR)

3  Erika Kirpu (EST)

2 Ana Maria Branza (ROU)

26.11.1984

9 CM Kazán 2014
11 JJ.OO. Londres 2012

1 Emese Szasz (HUN)

07.09.1982

5 CM Kazán 2014 
25 JJ.OO. Londres 2012

3 Erika Kirpu (EST) 

22.06.1992 

3 CM Kazán 2014 
13 CM Budapest 2013 
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RANKINGS MUNDIALES DE 2015

FLORETE  
MASCULINO

4   James-Andrew Davis (GBR) 

5   Jianfei Ma (CHN) 

6  Alexander Massialas (USA) 

7  Andrea Cassara (ITA) 

8  Alexander Choupenitch (CZE) 

9  Enzo Lefort (FRA)

10  Gerek Meinhardt (USA)

11  Erwan Le Pechoux (FRA) 

12  Miles Chamley-Watson (USA) 

13  Giorgio Avola (ITA) 

14  Daniele Garozzo (ITA) 

15  Renal Ganeev (RUS) 

16  Yuki Ota (JPN)

MEDALLISTAS EN KAZÁN 2014

FLORETE MASCULINO

1   Alexey Cheremisinov (RUS)

2   Jianfei Ma (CHN)

3  Timur Safin (RUS)

3  Enzo Lefort (FRA)

2 Race Imboden (USA)

17.04.1993

9 CM Kazán 2014 
9 JJ.OO. Londres 2012

1 Alexey Cheremisinov (RUS)

09.07.1985

1 CM Kazán 2014 
8 JJ.OO. Londres 2012 

3 Dmitry Rigin (RUS)

10.04.1985

10 CM Kazán 2014
21 CM Catania 2011

Los ránkings tienen validez hasta  
el 19 de junio de 2015



RANKINGS MUNDIALES DE 2015

FLORETE  
FEMENINO

4   Ines Boubakri (TUN)

5   Valentina Vezzali (ITA)

6  Inna Deriglazova (RUS)

7  Martina Batini (ITA)

8  Hee Sook Jeon (KOR)

9  Ysaora Thibus (FRA)

10  Yulia Biryukova (RUS)

11  Larisa Korobeynikova (RUS)

12  Nzingha Prescod (USA)

13  Astrid Guyart (FRA)

14  Huilin Le (CHN)

15  Mina Kim (KOR)

16  Hyun Hee Nam (KOR) 

MEDALLISTAS EN KAZÁN 2014

FLORETE FEMENINO

1   ERRIGO Arianna (ITA)

2   BATINI Martina (ITA)

3  BOUBAKRI Ines (TUN)

3  VEZZALI Valentina (ITA)

2 Elisa Di Francisca (ITA)

13.12.1982

5 CM Kazán 2014 
1 JJ.OO. Londres 2012

1 Arianna Errigo (ITA)

06.06.1988

1 CM Kazán 2014
2 JJ.OO. Londres 2012 

3 Lee Kiefer (USA) 

15.06.1994

6 CM Kazán 2014 
5 JJ.OO. Londres 2012
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APELLIDO NOMBRE PAÍS FUNCIÓN

Tsoukhlo Evgeny RUS Presidente del Directorio Técnico
Cecchinato Alessandro ITA Miembro del Directorio Técnico
Yuan Xiangyang CHN Miembro del Directorio Técnico
Feriani Ziad TUN Miembro del Directorio Técnico
Lammer Dieter GER Miembro del Directorio Técnico
Palmström Per SWE Miembro del Directorio Técnico
Tass Atilio USA Miembro del Directorio Técnico
Mateev Nikolay ISL Miembro del Directorio Técnico 
Philbin Hilary GBR Director del protocolo
Rikhtman Semen RUS Delegado de la Comisión SEMI
Huggins Janet GBR Delegado de la Comisión SEMI
Harinishi Atsushi JPN Delegado de la Comisión SEMI
Fiore Antonio ITA Delegado del Comité Médico
Kamuti Jenö HUN Delegado del Comité Médico
Halsted Clare GBR Delegado del Comité Médico
Kim Chang Gon KOR Delegado del Comité de Arbitraje
Knysch Irina RSA Delegado del Comité de Arbitraje
Guttsait Vadim UKR Delegado del Comité de Arbitraje
Ferjani Salah TUN Delegado del Comité de Arbitraje
El Motawakel Mohamed EGY Delegado del Comité de Arbitraje
Janka Claus GER Director del Comité de Arbitraje
Dakova Ianka USA Delegado del Comité de Arbitraje

APELLIDO NOMBRE PAÍS 

Paghiev Mihail MDA
Piatko Andre FRA
Ranza Giuliano ITA
Pistacchi Marco ITA
Martilotti Luigi ITA
Florea Marius ROU
Lorenzo Javier ESP
Vogel Bodo GER
Milenchev Vasil BUL
Kaposvari Zsolt HUN
Gheorghe Florin Sebastian ROU
Madr Vilem CZE
Witkowski Andrzej POL
Douvis Andreas GRE
Gugluer Ilgin TUR
Sakhvadze David GEO
Machado Miguel POR
Valiyev Fikrat AZE
Hejrskov Mads-Vetli DEN

APELLIDO NOMBRE PAÍS 

Falah Alaa A. IRQ
Jiang Yefei CHN
Suh Sang won KOR
Fakhri Peyman IRI
Alshamali Rashed KUW
Leong Dennis Kok Seng SIN
Wong Kam Kau HKG
Yamaguchi Katsumi JPN
Dyaokokin Yevgeniy KAZ
Trois de Avila Regis BRA
Rios Rivera Juan Carlos MEX
Liendo Juan VEN
Becker William USA
Findlay Douglas USA
Kuznetsov Alexey CAN
Mola Fuentes Walfrido V. CUB
Toure Papa Khassoum SEN
Ferjani Mohamed Ayoub TUN
El Bakry Medhat EGY

OFICIALES

ÁRBITROS
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CONTACO CON LOS MEDIOS
Asimina Tsellou - Directora Interina de CMTV
+44 77 183 943 69 - asimina.tsellou@fie.ch

Maria Ntanou - Coordinadora de medios:
+44 74 691 572 50 - maria.ntanou@fie.ch

Barna Heder - Directora de la Producción Televisiva de la FIE
+36 30 942 36 03 - barna.heder@fie.ch

Marina Shturbabina - Gerente de TI:
+41 21 320 31 15 - marina.shturbabina@fie.ch

FOTÓGRAFO DE LA FIE
Serge Timacheff: serge@fencingphotos.com

OFICINAS CENTRALES DE LA FIE
Maison du Sport International 
Avenue de Rhodanie 54 
CH-1007 Lausana
Tel.: +41 (0)21 320 31 15
Fax: +41 (0)21 320 31 16
Correo electrónico:  info@fie.ch
Sitio web:  www.fie.org


