SISTEMA DE CLASIFICACIÓN PARA
LOS JUEGOS EUROPEOS

PROCESO DE ASIGNACIÓN DE PLAZAS OBTENIDAS PARA LA PARTICIPACIÓN EN LOS
JUEGOS EUROPEOS DE MINSK 2019
Durante la celebración del próximo Campeonato de Europa de Aire Libre de Legnica (Polonia)
se realizará el proceso de clasificación para la obtención de plazas para los Juegos Europeos
de Minsk 2019.
Las plazas obtenidas, ya sean en prueba individual o por Equipos, son asignadas al Comité
Olímpico Nacional de cada país. De esta forma la RFETA establecerá durante el año 2019 en
sus criterios de clasificación para el Equipo nacional los criterios necesarios para ocupar esa/s
plaza/s, de tal forma que el arquero/a que consiga la plaza en el Campeonato de Europa
de Legnica lo hará para el Comité Olímpico Nacional, en ningún caso la plaza será nominativa
dándole derecho directo a ocupar la plaza en los JJEE de Minsk.
A continuación, se detalla el proceso de clasificación para los JJEE de Minsk 2019.

A. DISCIPLINAS Y PRUEBAS
PRUEBAS MASCULINAS (3)

PRUEBAS FEMENINAS (3)

Recurvo Individual

Recurvo Individual

Recurvo Equipos

Recurvo Equipos

Compuesto Individual

Compuesto Individual

PRUEBA EQUIPOS MIXTOS (2)

Recurvo Equipo Mixto
Compuesto Equipo Mixto

B. PLAZA DE DEPORTISTA
1. Total de plazas por Deporte/Disciplina
PRUEBAS
Recurvo Hombre Individual
Recurvo Hombre Equipo
Compuesto Hombre Individual
Subtotal
Recurvo Mujer Individual
Recurvo Mujer Equipo
Compuesto Mujer Individual
Subtotal

Plazas

Plazas

Plazas

Total

Clasificación

País Organizador

Universales

Plazas

21

-

3

24

7 equipos
(21 deportistas)
13

1 equipo
(3 deportistas)
1

-

24

2

16

55

4

5

64

21

-

3

24

7 equipos
(21 deportistas)
13

1 equipo
(3 deportistas)
1

-

24

2

16

55

4

5

64

*Las plazas de los Equipos Mixtos están incluidas en el total de plazas de las pruebas
individuales y de Equipos Masculinas y Femeninas
TOTAL
110
8
10
128

2. Número máximo de deportistas por País
PLAZA ESPECÍFICA POR PAÍS POR DISCIPLINA/PRUEBA
Disciplina/Prueba
Recurvo Individual
Recurvo Equipo (3 deportistas)
Equipo Mixto Recurvo (2 deportistas)
Compuesto Individual
Equipo Mixto Compuesto (2 deportistas)

Plaza Específica

Plaza por País
Hombre
Mujer

Máx. 3 deportistas
1 Equipo
1 Equipo
1 Deportista
1 Equipo

3

3

1

1

4

TOTAL

4
8

3. Número máximo de plazas para el País Organizador
PLAZAS MÁXIMAS PARA PAÍS ORGANIZADOR
Disciplina/Prueba
Recurvo Individual
Recurvo Equipo (3 deportistas)
Equipo Mixto Recurvo (2 deportistas)
Compuesto Individual
Equipo Mixto Compuesto (2 deportistas)
TOTAL

Plaza Específica
Máx. 3 deportistas
1 Equipo
1 Equipo
1 Deportista
1 Equipo

Plaza por País
Hombre
Mujer
3

3

1

1

4

4
8

C. ELEGIBILIDAD
ELEGIBILIDAD DEL DEPORTISTA
Todos los atletas deben cumplir con las disposiciones de la Carta Olímpica actualmente en
vigor, incluida, entre otras, la Regla 41 (Nacionalidad de los competidores). Solo aquellos
atletas que hayan cumplido con la Carta Olímpica pueden participar en los Juegos
Europeos de Minsk 2019.
Requisitos de edad
No existen requisitos de edad para los atletas que compiten en tiro con arco en los
Juegos Europeos de Minsk 2019.
Requisitos médicos y antidopaje
Para ser elegible para participar en los Juegos Europeos de Minsk 2019, todos los
atletas deben cumplir con los requisitos médicos de acuerdo con las Pautas médicas y
antidopaje de EOC.
Para ser elegible para participar en los Juegos Europeos de Minsk 2019, todos los
atletas deben cumplir con el proceso de control de dopaje de acuerdo con las Pautas
médicas y antidopaje EOC y las Reglas antidopaje EOC.
Requisitos
adicionales
de
World
Archery
European
(WAE)
Para ser elegible para participar en los Juegos Europeos de Minsk 2019, todos los atletas,
incluidos los que reciben plazas de Universalidad, deben haber alcanzado el siguiente
Nivel de Calificación Mínimo (MQS) entre el 27 de agosto de 2018 y el 15 de abril de
2019 en un evento registrado en WA.
• Hombre recurvo Individual – 620 puntos
• Hombre Compuesto Individual – 660 puntos
• Mujer Recurvo Individual – 600 puntos
• Mujer Compuesto Individual – 640 puntos
WAE revisará los puntos de todos los arqueros inscritos para verificar si han logrado el
MQS.
El Comité Ejecutivo de WAE tomará la decisión final sobre cualquier atleta que aun no
habiendo cumplido con el MQS en un evento registrado en WA, pueda demostrar una
prueba adecuada de haber obtenido el MQS.
Ningún atleta, que haya sido declarado no elegible, puede participar durante el
período de inelegibilidad en los Juegos Europeos de Minsk 2019 en cualquier calidad.

D. PROCESO DE CLASIFICACIÓN
El Sistema de Clasificación permite la participación de los mejores atletas a través de un
proceso limpio y transparente dentro del marco de la Carta Olímpica.

Plazas de clasificación: HOMBRES
RECURVO EQUIPOS
Número de plazas
disponibles

5 Equipos
(15 atletas)

2 Equipos
(6 atletas)

Prueba Clasificatoria

Tipo de clasificación:
Campeonato de Europa de Aire Libre en Legnica (Polonia) del
27 de Agosto al 1 de Septiembre, 2018
Proceso de clasificación:
Los cinco (5) mejores equipos obtendrán tres (3) plazas cada
uno.
Tipo de clasificación:
Grand Prix Europeo, del 10 al 13 de Abril de 2019.
Proceso de clasificación:
Los dos (2) mejores equipos obtendrán tres (3) plazas cada
uno.
Este proceso de clasificación estará abierto a todos los Países
que aún no estén clasificados y se celebrará al final del
período de clasificación de las pruebas de los Grandes
Premios de Europa.
Si alguno de los dos (2) países que obtengan tres (3) plazas,
obtuvieron (1) una plaza en el Campeonato de Europa para
Recurvo Individual, solo se asignarán tres (3) plazas de cuota
para el Equipo Recurvo a ellos a lo largo de los resultados del
Gran Premio de Europa.

Asignación de la
Plaza
obtenida

COMITÉ
OLÍMPICO
NACIONAL

COMITÉ
OLÍMPICO
NACIONAL

RECURVO INDIVIDUAL
Número de plazas
disponibles

16 Atletas

5 atletas

Prueba Clasificatoria

Tipo de clasificación:
Campeonato de Europa de Aire Libre en Legnica (Polonia) del
27 de Agosto al 1 de Septiembre, 2018
Proceso de clasificación:
Los dieciséis (16) mejores atletas de cada CON, que no hayan
obtenido plaza en la prueba de Equipos Recurvo, obtendrán
una (1) plaza para su CON.
Tipo de clasificación:
Grand Prix Europeo, del 10 al 13 de Abril de 2019.
Proceso de clasificación:
Los cinco (5) mejores atletas, que no hayan obtenido plaza en
la prueba de Equipos Recurvo o Recurvo Individual en el
Campeonato de Europa, obtendrán una (1) plaza para su
CON.

Asignación de la
Plaza
obtenida

COMITÉ
OLÍMPICO
NACIONAL

COMITÉ
OLÍMPICO
NACIONAL

COMPUESTO INDIVIDUAL
Número de plazas
disponibles

8 Atletas

5 atletas

Prueba Clasificatoria

Tipo de clasificación:
Campeonato de Europa de Aire Libre en Legnica (Polonia) del
27 de Agosto al 1 de Septiembre, 2018
Proceso de clasificación:
Los ocho (8) mejores atletas de cada CON, obtendrán una (1)
plaza para su CON.
Tipo de clasificación:
Grand Prix Europeo, del 10 al 13 de Abril de 2019.
Proceso de clasificación:
Los cinco (5) mejores atletas, que no hayan obtenido plaza en
la prueba de Compuesto Individual en el Campeonato de
Europa, obtendrán una (1) plaza para su CON.

Asignación de la
Plaza
obtenida

COMITÉ
OLÍMPICO
NACIONAL

COMITÉ
OLÍMPICO
NACIONAL

Plazas de clasificación: MUJERES
RECURVO EQUIPOS

Número de plazas
disponibles

5 Equipos
(15 atletas)

2 Equipos
(6 atletas)

Prueba Clasificatoria

Tipo de clasificación:
Campeonato de Europa de Aire Libre en Legnica (Polonia) del
27 de Agosto al 1 de Septiembre, 2018
Proceso de clasificación:
Los cinco (5) mejores equipos obtendrán tres (3) plazas cada
uno.
Tipo de clasificación:
Grand Prix Europeo, del 10 al 13 de Abril de 2019.
Proceso de clasificación:
Los dos (2) mejores equipos obtendrán tres (3) plazas cada
uno.
Este proceso de clasificación estará abierto a todos los Países
que aún no estén clasificados y se celebrará al final del
período de clasificación de las pruebas de los Grandes
Premios de Europa.
Si alguno de los dos (2) países que obtengan tres (3) plazas,
obtuvieron (1) una plaza en el Campeonato de Europa para
Recurvo Individual, solo se asignarán tres (3) plazas de cuota
para el Equipo Recurvo a ellos a lo largo de los resultados del
Gran Premio de Europa.

Asignación de la
Plaza
obtenida

COMITÉ
OLÍMPICO
NACIONAL

COMITÉ
OLÍMPICO
NACIONAL

RECURVO INDIVIDUAL
Número de plazas
disponibles

16 Atletas

5 atletas

Prueba Clasificatoria

Tipo de clasificación:
Campeonato de Europa de Aire Libre en Legnica (Polonia) del
27 de Agosto al 1 de Septiembre, 2018
Proceso de clasificación:
Las dieciséis (16) mejores atletas de cada CON, que no hayan
obtenido plaza en la prueba de Equipos Recurvo, obtendrán
una (1) plaza para su CON.
Tipo de clasificación:
Grand Prix Europeo, del 10 al 13 de Abril de 2019.
Proceso de clasificación:
Las cinco (5) mejores atletas, que no hayan obtenido plaza en
la prueba de Equipos Recurvo o Recurvo Individual en el
Campeonato de Europa, obtendrán una (1) plaza para su
CON.

Asignación de la
Plaza
obtenida

COMITÉ
OLÍMPICO
NACIONAL

COMITÉ
OLÍMPICO
NACIONAL

COMPUESTO INDIVIDUAL
Número de plazas
disponibles

8 Atletas

5 atletas

Prueba Clasificatoria

Tipo de clasificación:
Campeonato de Europa de Aire Libre en Legnica (Polonia) del
27 de Agosto al 1 de Septiembre, 2018
Proceso de clasificación:
Las ocho (8) mejores atletas de cada CON, obtendrán una (1)
plaza para su CON.
Tipo de clasificación:
Grand Prix Europeo, del 10 al 13 de Abril de 2019.
Proceso de clasificación:
Las cinco (5) mejores atletas, que no hayan obtenido plaza en
la prueba de Compuesto Individual en el Campeonato de
Europa, obtendrán una (1) plaza para su CON.

Asignación de la
Plaza
obtenida

COMITÉ
OLÍMPICO
NACIONAL

COMITÉ
OLÍMPICO
NACIONAL

EQUIPOS MIXTOS – Recurvo & Compuesto
No se necesita ninguna clasificación específica para la Prueba de Equipos Mixtos.
Cualquier CON que tenga un (1) hombre y una (1) mujer clasificados es elegible para
participar en la prueba de Equipos Mixtos.
No habrá más de 16 Equipos Mixtos incluido el país organizador, compitiendo en la prueba
de Equipos Mixtos.

ASIGNACIÓN DE PLAZAS DEL COMITÉ OLÍMPICO NACIONAL ORGANIZADOR
PROCESO DE ASIGNACIÓN
El CON Organizador tiene garantizada la siguiente asignación sujeta al cumplimiento de los
requisitos de elegibilidad detallados en la Sección C.
Cuatro (4) plazas masculinas:
• 3 plazas para Equipo recurvo e individual
• 1 plaza para Compuesto Individual.
Cuatro (4) plazas Femeninas:
• 3 plazas para Equipo recurvo e individual
• 1 plaza para Compuesto Individual.

PLAZAS DE UNIVERSALIDAD
NÚMERO DE PLAZAS A ASIGNAR
Cinco (5) plazas Universales masculinas estarán disponibles para los CON elegibles en los Juegos
Europeos de Minsk 2019 ( 3 plazas Recurvo Individual y 2 plazas en pruebas de Arco
Compuesto)
Cinco (5) plazas Universales femeninas estarán disponibles para los CON elegibles en los Juegos
Europeos de Minsk 2019 ( 3 plazas Recurvo Individual y 2 plazas en pruebas de Arco
Compuesto)

Las plazas de Universalidad serán asignadas por la Comisión Bipartita compuesta por los
representantes de EOC y World Archery Europe.
Las plazas de Universalidad no se pueden asignar a los CON que hayan obtenido una
plaza en eventos relevantes.
Para ser elegible para una plaza de Universalidad de la Comisión Bipartita, el atleta debe
haber participado al menos en un (1) evento clasificatorio.
MEGOC informará, por escrito, la asignación de las plazas de Universalidad a los CON
relevantes después de la finalización del período de calificación antes del 25 de abril de
2019.
E. PROCESO DE CLASIFICACIÓN
Después de los eventos de calificación, WAE publicará los resultados en su página web
(www.archeryeurope.org) y MEGOC en nombre de la WAE informará, por escrito, a los
respectivos CON de las plazas asignadas.
Los CON deberán confirmar si desean utilizar estas plazas de acuerdo con los plazos que se
detallan a continuación en la Sección G:
• Para las plazas obtenidas en el Campeonato de Europa al Aire Libre 2018 - Evento
válido, cada CON debe confirmar, por escrito (se aceptan fax y correo electrónico),
antes del 1 de Enero de 2019 el número de plazas que utilizarán.

•
•

Solo los CON que no hayan obtenido ningún plaza de atleta en un evento en el
Campeonato de Europa de Aire Libre 2018 podrán participar en el Gran Premio de
Europa 2019 - Evento de clasificación para obtener una plaza en ese evento.
Para las plazas obtenidas en el Grand Prix Europe - Evento clasificatorio, cada CON
debe confirmar, por escrito (se aceptan fax y correo electrónico), antes del 30 de abril
de 2019 el número de lugares que utilizarán.

F. REASIGNACIÓN DE PLAZAS SIN USO
Si el CON rechaza alguna plaza asignada obtenida a través del proceso de clasificación, o
no lo confirma antes de la fecha límite, la plaza de ese evento se reasignará en el Gran
Premio de Europa 2019 al siguiente CON mejor clasificado, aún no calificado.

Si los CON no confirman sus equipos y desean participar en la prueba individual, tienen la
posibilidad de designar solo un (1) atleta en el evento individual.
En este caso, las dos (2) plazas restantes se reasignarán a los CON del siguiente atleta mejor
clasificado, aún no calificado, en el evento individual relevante en el Gran Premio de Europa
de 2019.
Este proceso se repetirá hasta que se hayan asignado todas las plazas.
En el caso de que las plazas no utilizados no puedan ser reasignadas de acuerdo con los
criterios establecidos anteriormente, se asignarán como lugares adicionales de Universalidad.
Reasignación de plazas de universalidad no utilizadas
Si la Comisión Bipartita no puede asignar una plaza de Universalidad, se reasignará al CON
del atleta mejor clasificado, aún no calificado, en la lista de Ranking Mundial a partir del 1
de abril de 2019.
El 1 de mayo de 2019, WAE reasignará todas las plazas no utilizadas.
G. CLASIFICACIÓN PARA LOS JJOO TOKIO 2020
Clasificación de Equipos Mixtos – Tokio 2020
El CON ganador de los JJEE de Minsk 2019 obtendrá una (1) plaza femenina y una (1) plaza
masculina, un total de dos (2) plazas.
Clasificación de Individual – Tokio 2020
El CON ganador en la prueba individual femenina y masculina respectivamente de los JJEE
de Minsk 2019 obtendrá una (1) plaza femenina y una (1) plaza masculina.

