SISTEMA DE CLASIFICACION JJOO TOKYO 2020
RESUMEN
Para poder optar a una plaza individual se tendrá en cuenta:
-

Se exige que el atleta compita al menos 6 veces en eventos IWF durante los 18
meses de periodo de clasificación, que se dividirán en 3 periodos:

•
•
•

Del 1 Noviembre 2018 al 30 Abril 2019
Del 1 Mayo 2019 al 31 Octubre 2019, y
Del 1 Noviembre 2019 al 30 Abril 2020.

-

Es necesario una (1) participación en cada uno de los tres periodos.

-

Los eventos IWF se dividirán en 3 niveles:

•

Nivel Oro: Cto. Mundo Senior, Cto. Mundo Junior, Cto. Continental Senior y
Cto. Continental Junior.
Nivel Plata: eventos existentes IWF: Juegos Multi Deportes y otros
campeonatos.
Nivel Bronce: competiciones Internacionales, Regionales, Copas,
campeonatos, etc.

•
•

-

Es necesario que el atleta participe en un evento Nivel Oro más otro (1) de
Nivel Oro o Plata.

-

Se hará un ranking Absoluto de Puntos de atletas de cada categoría olímpica
con los Puntos Robi obtenidos en los eventos en los que participen
multiplicándolos por los siguientes factores, dependiendo del nivel del evento:

•
•
•

Nivel Oro
Nivel Plata
Nivel Bronce

-

Al final del periodo de clasificación, los Puntos finales de cada atleta en el
ranking Absoluto se sacarán de los siguientes 4 resultados ( sólo del TO ), y
siempre que haya participado por lo menos en 2 eventos en la misma categoría
Olímpica:

•
•

Los 3 mejores resultados ( el mejor de cada periodo ) y
El siguiente “mejor” resultado, cogido de entre todo el periodo de clasificación.

x 1.10
x 1.05
x 1.0

Nº TOTAL
ATLETAS

CATEGORIAS

98 hombres

7 masculinas

98 mujeres

7 femeninas

NºATLETAS
POR
CATEGORÍA
14 atletas

Nº MAXIMO
ATLETAS POR
PAIS
4 hombres

1 atleta máximo
por país en cada
categoría

4 mujeres

ANTI - DOPING
Todos los países
Países

Países

NUMERO
8
5

1

Todos los países, sujetos a la Política
Anti-doping, podrán clasificar 1 atleta
masculino y 1 atleta femenina
Los países que tengan 10 pero menos de
20 resultados adversos desde Beijing
2008 hasta el final del periodo de
clasificación podrán clasificar 1 atleta
adicional masculino más y 1 atleta
adicional femenina más
Los países que tengan menos de 10
resultados adversos desde Beijing 2008
hasta el final del periodo de clasificación
podrán clasificar 3 atletas adicionales
masculinos más y 3 atletas adicionales
femeninas más

Masc.
1

Fem.
1

2

2

4

4

METODO DE CLASIFICACION
Ranking
Absoluto IWF
Ranking
Absoluto IWF
País anfitrión
Invitación
Tripartita

8 primeros atletas del ranking
Absoluto IWF
El mejor atleta del Ranking
Absoluto IWF de cada continente
de un país que no esté clasificado
ya de otra forma en esa categoría
Máx. un atleta por categoría
Máx. un atleta por categoría

ADJUDICA
CION
Individual
(atleta)
Individual
(atleta)
País
Individual
(atleta)

CLASIFICACION INDIVIDUAL
1 Nov. 2018 – 30
Abril 2019
1 Mayo 2019 – 31
Octubre 2019
1 Nov. 2019 – 30
Abril 2020

Participación
del atleta
6 veces mínimo
en
los
18
meses
1 vez en cada
período mínimo
Participación en
dos eventos en
la
misma
categoría
Olímpica

Eventos puntuables
Oro (x 1.10)= Ctos.
Mundo
y
Continentales IWF
Plata
(x
1.05)=
eventos IWF, Juegos
Multideportes,
Campeonatos
Bronce
(x
1.0)=
Eventos
Internacionales,
Campeonatos,
Copas

Ranking Absoluto Puntos
Mundiales/Continentales
Resultado TO (Puntos Robi)
multiplicado por el factor
correspondiente
Mejor resultado de cada
periodo más el siguiente
mejor resultado de entre los
3 periodos.
Es necesaria la participación
del atleta en un evento de
nivel Oro más otro de nivel
Oro o Plata

