Presidentes y Secretarios Generales
Federacions nacionales de boxeo y
Comités Olímpicos Nacionales

Lausanne, 7 May 2021

Asunto: Publicación de la versión actualizada del sistema de clasificación de
boxeo para Tokyo 2020
Estimados CON y FN de boxeo de América:
Esperamos que estén bien.
A raíz de la decisión del Grupo de Trabajo sobre Boxeo del COI (BTF) del 15 de abril
de 2021 de reestructurar el proceso de clasificación de boxeo de América para Tokyo
2020, se ha actualizado el sistema de clasificación de boxeo para Tokyo 2020 a fin
de reflejar la cancelación del torneo de América, que estaba previsto en Buenos
Aires (Argentina) del 10 al 16 de mayo de 2021.
El sistema de clasificación actualizado con fecha del 6 de mayo de 2021 está
disponible aquí (en inglés y francés). Para facilitar su consulta, adjuntamos una copia
del mismo.
El sistema de clasificación actualizado refleja lo siguiente:
•

•
•

•

Teniendo en cuenta que únicamente los boxeadores inscritos en el
Clasificatorio de Boxeo de América para Tokyo 2020 (previsto en Buenos
Aires (Argentina) del 10 al 16 de mayo de 2021 y cancelado el 15 de abril de
2021) habrían podido optar a una de las plazas olímpicas disponibles en
dicho clasificatorio, la atribución de las 49 plazas correspondientes (33
masculinas y 16 femeninas) estará limitada a los boxeadores inscritos en él.
Las 49 plazas del Clasificatorio de Boxeo de América para Tokyo 2020 se
atribuirán en función del ranking del BTF, de conformidad con la cláusula D.1
y D.3 del sistema de clasificación de boxeo para Tokyo 2020.
La atribución de las 13 plazas inicialmente previstas para el Clasificatorio de
Boxeo Mundial y redirigidas a América se efectuará después de la atribución
de las 49 plazas correspondientes al Clasificatorio de América y se regirá por
los criterios de admisibilidad del sistema de clasificación en vigor.
La inscripción de boxeadores por parte de sus federaciones nacionales y
CON respectivos para participar en el Clasificatorio de Boxeo de América se
considerará como «participantes en una (1) de las pruebas de clasificación
olímpica organizadas por el Grupo de Trabajo sobre Boxeo» y servirá, junto
con otros criterios, para asignar dichas plazas.

Asegúrese de descargar y leer detenidamente estos documentos:
•
•

•

Sistema de clasificación de boxeo para los Juegos Olímpicos Tokyo 2020 (6
de mayo de 2021)
Sistema de ranking del BTF - Summary on Ranking & Seeding for the
Olympic Boxing Qualifying Events and the Olympic Games Tokyo 2020
(«Resumen del ranking y cabezas de serie para los clasificatorios olímpicos
de boxeo y los Juegos Olímpicos Tokyo 2020).(6 de mayo de 2021)
Ranking del BTF*(30 de abril de 2021)

*El ranking del BTF se actualizará antes del 14 de junio de 2021, tras la conclusión
del Clasificatorio Europeo de Boxeo para Tokyo 2020 (4-8 de junio de 2021) a fin de
reflejar los resultados obtenidos en dicho torneo. La actualización no afectará a las
atribuciones de plazas de otras regiones.
Calendario de asignación de plazas para América
•
•

•

La atribución de las 49 plazas del Clasificatorio de Boxeo de América para
Tokyo 2020 comenzará el 10 de mayo de 201.
Una vez que se haya procedido a la asignación de las 49 plazas (y hayan
sido todas confirmadas por sus CON respectivos), el BTF comenzará el
proceso de asignación de las 13 plazas que han sido redirigidas a América a
partir del Clasificatorio Mundial. Este proceso dará comienzo, como muy
tarde, el 4 de junio de 2021.
Una vez que se hayan atribuido las 62 plazas y se haya completado el
Clasificatorio Europeo de Boxeo para Tokyo 2020, se atribuirán las plazas de
la comisión tripartita. Este proceso dará comienzo, como muy tarde, el 11 de
junio de 2021.

El BTF desea expresar su empatía con los atletas, de todos los deportes, que han
experimentado los problemas y trastornos causados por la COVID-19 en su lucha
por el sueño olímpico. Somos conscientes de que nuestras difíciles decisiones
afectarán a cada uno de manera diferente. No fueron decisiones fáciles de tomar y
no se tomaron a la ligera.
Nos gustaría destacar que, a pesar de las difíciles circunstancias que nos afectan a
todos, los atletas y su seguridad han fundamentado todas las decisiones del BTF.
A la espera de verles en Tokio, les deseamos salud y fuerza.
Atentamente,

Morinari Watanabe
IOC Boxing Task Force Chair
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