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Asunto:  Reestructuración del proceso de clasificación de boxeo para Tokyo 
2020 
 

Estimados CON y FN de boxeo, estimados amigos del boxeo:  
 
Esperamos que tanto ustedes como sus comunidades de boxeo se 
encuentren bien.  
 
Agradecemos su diálogo abierto y colaboración en el desarrollo y ejecución 
del proceso de clasificación de boxeo para Tokyo 2020. Guiados en este 
camino por los intereses de los boxeadores, hemos tenido en cuenta las 
aportaciones y comentarios de atletas, expertos técnicos, federaciones 
nacionales (FN) y comités olímpicos nacionales (CON).  
 
Al igual que las federaciones internacionales de los deportes del programa de 
los Juegos Olímpicos Tokyo 2020, hemos estudiado la problemática ligada a 
los viajes internacionales y las restricciones vigentes en muchos países y su 
impacto en la organización de un proceso de clasificación olímpica justo y 
equitativo.  
 
En los últimos 10 días hemos consultado a todos los CON, FN, expertos 
técnicos, embajadores de los boxeadores y expertos médicos con el fin de 
comprender las diferentes peculiaridades y cuestiones a tener en cuenta para 
los torneos de clasificación restantes.  
 
En grandes líneas, hemos constatado tres preocupaciones que comparten todas las 
partes:  
 

i. La importancia de mantener un mínimo de 30 días entre torneos 
consecutivos (es decir, entre el último torneo de clasificación 
continental y el mundial, y entre el mundial y los Juegos Olímpicos 
Tokyo 2020), especialmente en la situación actual.  
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ii. La necesidad de garantizar que los boxeadores de todas las regiones 
compitan en condiciones justas y seguras, y con iguales oportunidades 
de recuperarse y prepararse adecuadamente tanto para los 
clasificatorios y, sobre todo, para los Juegos Olímpicos Tokyo 2020.  

iii. Otras cuestiones relacionadas con restricciones de viaje, cuarentenas 
y políticas gubernamentales en continuo cambio, lo que podría afectar 
a los plazos de preparación de los atletas, a la capacidad para 
participar en los clasificatorios olímpicos y a la presencia de oficiales 
técnicos en los clasificatorios.  

 
El Grupo de Trabajo del COI sobre Boxeo (BTF) se reunió el 12 de febrero de 2021 
para discutir sus comentarios y los posibles escenarios. El BTF se mostró totalmente 
de acuerdo en que la salud y la seguridad de los atletas eran fundamentales, y en 
que había que dar prioridad a los Clasificatorios Olímpicos Continentales, lo que:  
 

a. Garantiza que los atletas de todas las regiones tengan una oportunidad 
justa y equitativa de clasificarse.  

b. Ofrece más tiempo para la recuperación y preparación de los atletas 
para Tokyo 2020, lo que refuerza nuestra preocupación por la salud y 
la seguridad de los participantes.  

c. Protege el ranking del BTF y el sistema de cabezas de serie (seeding) 
para el torneo de boxeo de Tokyo 2020. 

 
Por lo tanto, tras haber estudiado todos los escenarios posibles y teniendo en cuenta 
los comentarios de las diferentes partes interesadas, el BTF ha decidido 
reestructurar las etapas restantes del proceso de clasificación de boxeo para los 
Juegos Olímpicos Tokyo 2020 de la siguiente manera.  

 
Finalización de los torneos de clasificación continentales 
 
Como saben, hemos completado los torneos de clasificación de África y 
Asia/Oceanía. Los europeos están parcialmente completados.  
 
Torneo de clasificación europeo 
Teniendo en cuenta las dificultades comunicadas por varios CON y FI 
europeos, y con miras a maximizar el tiempo de preparación y las 
oportunidades de participación, el torneo de clasificación europeo, previsto 
inicialmente en Londres (Reino Unido) en abril de 2021, ha sido aplazado a 
junio de 2021. El recinto y las fechas se confirmarán lo antes posible.  
 
Torneo de clasificación americano 
Se ha confirmado que el torneo de clasificación del continente americano se 
celebrará en Buenos Aires (Argentina) del 10 al 16 de mayo de 2021.  
 
Uso del ranking del BTF en lugar de un torneo de clasificación mundial 
 
Ante la prioridad otorgada a los clasificatorios continentales y el aplazamiento 
del europeo, se ha reestructurado la etapa final del proceso de clasificación 
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para Tokyo 2020, por lo que no se celebrará el torneo de clasificación mundial 
final, previsto en París (Francia) en junio de 2021.  
 
Las 53 plazas (32 masculinas y 21 femeninas) previstas para el clasificatorio  
mundial se atribuirán de manera equitativa entre las cuatro regiones (África, 
Américas, Asia/Oceanía y Europa) y todas las categorías de peso. Siguiendo 
el principio fundamental de universalidad, al finalizar cada torneo continental, 
se atribuirá una plaza nominativa por categoría de peso al mejor (según el 
ranking del BTF) de los atletas no clasificados de la región  
 
Con ello, se garantiza que ningún atleta admisible sea excluido del nuevo 
proceso de reatribución, que se basa en los resultados obtenidos en 
competiciones internacionales en los últimos cuatro años (2017-2021), 
incluidos, entre otros, los torneos de clasificación olímpica del BTF. 
 
Para garantizar la máxima transparencia e integridad en el proceso de asignación 
de plazas, el ranking del BTF ha sido revisado por un auditor externo para confirmar 
que todos los resultados han sido exactamente contabilizados y de acuerdo con el 
documento Summary on Ranking & Seeding for the Olympic Boxing Qualifying 
Events and the Olympic Games Tokyo 2020. 

 
Enmienda del sistema de clasificación 
 
Todas las plazas atribuidas en los clasificatorios de África, Asia/Oceanía y 
Europa en 2020 se mantienen.  
 
Además, de conformidad con la versión en vigor (noviembre de 2020) del 
sistema de clasificación de boxeo para Tokyo 2020, se confirma la asignación 
de las plazas restantes en el clasificatorio de América y la reanudación del 
europeo. 
 
Tras la aprobación formal por parte de la Comisión Ejecutiva del COI, prevista 
a finales de febrero de 2021, se publicará una versión enmendada del sistema 
de clasificación de boxeo para Tokyo 2020 que refleje los citados cambios.  
 
El BTF les transmite sus sinceros agradecimientos por su colaboración y 
compromiso con la protección de los atletas y el boxeo, y por su respaldo al 
proceso de clasificación para Tokyo 2020.  
 
Deseándoles salud y fuerza, les saludan atentamente, 

 
Morinari Watanabe  
IOC Boxing Task Force Chair 

https://boxing.athlete365.org/wp-content/uploads/2021/02/20210211_Boxing_Road_To_Tokyo_Rankings.pdf
https://boxing.athlete365.org/wp-content/uploads/2021/02/Boxing-Road-to-Tokyo-2020-Ranking-Seeding-for-Teams.pdf
https://boxing.athlete365.org/wp-content/uploads/2021/02/Boxing-Road-to-Tokyo-2020-Ranking-Seeding-for-Teams.pdf
http://boxing.athlete365.org/wp-content/uploads/2020/11/2020-11-04-Tokyo-2020-Revised-Qualification-System-Boxing-ENG.pdf

