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RESOLUCIÓN Nª 009-2021 
Junio 06 de 2021 

 
“Por medio de la cual se establecen los criterios de conformación de la selección nacional que 

participará en los JUEGOS OLÍMPICOS 2021.” 
 

CONSIDERANDO 

 
 
-Que, el día 26 de mayo de 2021 la IWF publicó las regulaciones del SISTEMA DE CLASIFICACIÓN 
A JUEGOS OLÍMPICOS TOKIO 2020, en su versión final. 
 
-Que, el día 04 de junio de 2021 la IWF, solicitó a la Federaciones afiliadas definir la división de peso 
corporal entre los atletas que tienen participación en 02 (dos) o más, en el proceso de clasificación 
olímpica. 
 
-Que, Colombia mediante su campaña #COLOMBIAJUEGALIMPIO, hace todo lo necesario para 
demostrarle al mundo que luchamos en contra del flagelo del dopaje y con base en educación, 
queremos atletas disciplinados y limpios. 
 
-Que, la FEDEPESASCOL como autoridad encargada del levantamiento de pesas en Colombia, 
debe garantizar una conformación transparente de los equipos nacionales, por medio de criterios 
claros de selección, divulgados públicamente. 
 
-Que, Colombia aspira a participar en los JUEGOS OLÍMPICOS TOKIO 2020. 
 

RESUELVE 
 

ARTICULO PRIMERO. Dar a conocer el SISTEMA DE CLASIFICACIÓN A JUEGOS OLÍMPICOS 
TOKIO 2020, en su versión final (26-05-2021). 

UNA. EVENTOS 
 
 

Eventos masculinos (7) Eventos femeninos (7) 

61kg 

67 kg 

73 kg 

81 kg 

96 kg 

109 kg 

+ 109kg 

49 kg 

55 kg 

59kg 

64 kg 

76 kg 

87 kg 

+ 87 kg 
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1. Cuota total para levantamiento de pesas: 

 
 

Hombres Mujeres 

9
8 

9
8  

2. Máximo de atletas por categoría de peso corporal 
 
  

El número máximo de atletas por categoría de peso es de 14 atletas. 
 
 

3.    Número máximo de atletas por Comité Olímpico Nacional (CON) 
 
 

-      Clasificación absoluta de la IWF; Puntos mundiales  
 

Género Max. por NOC Evento específico 

Hombres 4 * 1 por  evento 

Mujeres 4 * 1 por  evento 
 

-      Clasificación absoluta de la IWF; Puntos continentales  

 

Género Max. por NOC Evento específico 

Hombres 3 * 1 por  evento 

Mujeres 3 * 1 por  evento 

 

4. Lugares del país anfitrión 
 

Género País  anfitrión Evento específico 

Hombres 3 * 1 por  evento 

Mujeres 3 * 1 por  evento 

* sujeto a Reglas y Regulaciones Antidopaje específicas como se describe en la 
sección C.3 Número de participantes por país 

 

 
5.    Tipo de asignación de plazas 

 
- Los lugares de cuota ganados a través del Ranking Absoluto de la IWF 

(Puntos Mundiales y / o Continentales) se asignan al Atleta por Nombre 
(Calificación Individual). 

-     Los cupos emitidos a través del método del país anfitrión se asignan al CON     
para los atletas elegibles.  

-    Los lugares de cuota ganados a través de la Comisión Tripartita (Universalidad) 

se asignan al Atleta por Nombre (Individual). 
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Todos los atletas deben cumplir con las disposiciones de la Carta Olímpica 
actualmente en vigor, incluidas, entre otras, la Regla 41 (Nacionalidad de los 
competidores) y la Regla 43 (Código Mundial Antidopaje y Código del Movimiento 
Olímpico sobre la Prevención de la Manipulación de Competiciones). Solo aquellos 
atletas que cumplan con la Carta Olímpica pueden participar en los Juegos Olímpicos 
de Tokio 2020 (los “Juegos Olímpicos”). 

 
1. Requisitos de edad 

 
 

Todos los atletas que participen en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 deben haber 
nacido el 31 de diciembre de 2005 o antes. 

 
 

2. Criterios adicionales de elegibilidad de IF 
 
 

Para ser elegible para el endoso de un CON, un atleta deberá 

a) No estar sujeto a un período de inelegibilidad (incluida la suspensión 
provisional) impuesto por la IWF o la Organización Nacional Antidopaje / 
Federación Miembro del atleta; 

b) Cumplir con todas las reglas y regulaciones aplicables del COI y la IWF para 

asegurar que se observen los principios primordiales de los Juegos 

Olímpicos; 

c) Para las plazas obtenidas a través del Ranking Absoluto de la IWF, se requiere la 
participación en Eventos Elegibles durante el período de Clasificación de la 
siguiente manera:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

i. Participación en un mínimo de cuatro (4) Eventos elegibles (en el 

Período 1, Período 2 y Período 3).  

ii. Participación en un mínimo de un (1) Evento elegible en el Período 1 y 

el Período 2 (sin participación obligatoria para el Período 3): 

Período 1:1 de noviembre de 2018 - 30 de abril de 2019   

Período 2:1 de mayo de 2019 - 31 de octubre de 2019   

Período 3, incluido el Período 3.A y 3.B, como se muestra a 

continuación: 

3.A: 1de noviembre de 2019 – 30 de abril de 2020 

3.B: del 1 de octubre de 2020 al 31 de mayo de 2021 y 

iii. Participación en un mínimo de un (1) evento, ya sea un Nivel Oro o un 
Nivel Plata. 
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d) Para el lugar en el país anfitrión, los atletas deben haber participado como 

mínimo en un evento elegible en el período 1 y uno en el período 2, y uno más en 

el período 1, período 2 o período 3 (3 en total) durante el período de calificación. ; 

al menos uno (1) de los 3 eventos debe ser  Nivel Oro o Nivel Plata; 

e) Para la Invitación de la Comisión Tripartita, los atletas deben haber participado 
en un mínimo de un (1) Evento 

Elegible, ya sea Nivel Oro o Nivel Plata; 

f) Para la reasignación, cumplir con el requisito de participación mínima en el 

método de donde proviene la cuota reasignada; 

g) Todos los atletas deberán presentar información de Paradero de acuerdo con 
las Reglas Antidopaje de la IWF (Artículo 

5.5.16) antes del 23 de mayo de 2021. 

 

3. Número de participantes por país 
 
 

Sujeto a las Reglas y Reglamentos Antidopaje específicos, todos los CON / MF serán 
elegibles para calificar a un mínimo de un (1) atleta masculino y una (1) atleta 
femenina para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. 

 
 

a) Federaciones Miembro que han registrado diez (10) o más pero menos de 

veinte (20) violaciones de las Reglas Antidopaje de la IWF (IWF ADR) desde el 8 

de agosto de 2008 hasta el 22 de julio de 2021, que es un período continuo, 

sancionado por la IWF o Antidopaje. Las organizaciones que no sean 

Federaciones Miembro, Comités Olímpicos Nacionales u Organizaciones 

Nacionales Antidopaje serán elegibles para calificar a un (1) hombre adicional y 

una (1) atleta adicional femenina, en total un máximo de dos (2) hombres y 

dos (2) mujeres. Atletas; 

 

B) Federaciones Miembro que hayan registrado menos de diez (10) violaciones 

del ADR de la IWF desde el 8 de agosto de 2008 hasta el 22 de julio de 2021, que 

es un período continuo, sancionado por la IWF u Organizaciones Antidopaje 

que no sean Federaciones Miembro, Comités Olímpicos Nacionales o 

Antidopaje Nacional. Las Organizaciones de Dopaje serán elegibles para 

calificar a tres (3) hombres más y tres (3) mujeres más, en total un máximo de 

cuatro (4) hombres y cuatro (4) mujeres. 
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4. Reglas y reglamentos antidopaje 

 
 

a) Si tres (3) o más infracciones de las normas antidopaje1 sancionado por  la IWF 

u Organizaciones Antidopaje que no sean una Federación Miembro o su 

Organización Nacional Antidopaje sea cometido por  Atletas u otras Personas 

afiliadas a dicha Federación Miembro (MF) / CON desde el 1 de noviembre de 

2018  hasta el 22 de julio de 2021,  que es un período continuo , el Panel 

Sancionador de Federaciones Miembro Independiente designado por  la IWF 

según el ADR de la IWF (el Panel Independiente) puede 

 
I.    Retirar el cupo (s) de ese MF / CON con respecto a los Juegos Olímpicos de 

Tokio 2020 y / o 
 
 
 

ii. Suspender a ese MF / CON de la participación en los siguientes Juegos 

Olímpicos. Si a dicha Federación Miembro se le permite participar con 

Atletas en eventos elegibles durante el período de clasificación para los 

Juegos Olímpicos de Tokio 2020, sus Atletas no podrán asegurar ningún 

Punto de Clasificación Absoluta de la IWF (Mundial y / o Continental) en 

dicho evento y su participación deberá no afectará la exclusión de la 

Federación Miembro de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. 

 
b) Al considerar la aplicación del Artículo 4. a) anterior, el Panel Independiente 

puede referirse a los principios establecidos en el Artículo 12.3.2 IWF ADR 

aplicables a la imposición de Consecuencias de Miembro. De manera similar, 

las reglas de procedimiento del Artículo 12.7 IWF ADR se aplican por analogía al 

proceso correspondiente al Artículo 4.a). 

 

c) Cualquier cupo retirado de conformidad con el punto a) anterior se 

reasignará de acuerdo con el proceso de reasignación que se detalla en 

la sección I. Reasignación de lugares no utilizados. 

 
d) Con referencia al Artículo 12.3.2.1 IWF ADR, cuando haya una violación del Artículo 

12.3.2 IWF ADR y cualquiera de las Violaciones de las Reglas Antidopaje 
subyacentes relevantes ocurra en ocasión de, o en conexión con, los Juegos 
Olímpicos de Tokio. 2020, el Panel Independiente podrá tomar cualquier medida 
(adicional) que considere apropiada. 

 
 

1 Con el fin de determinar si se han producido tres o más infracciones de las normas 

antidopaje durante el período de clasificación, se considerará la fecha del resultado 

analítico adverso o la fecha en la que se produjo otra infracción de las normas 

antidopaje. 
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e) Con referencia al Artículo  12.3.3  IWF ADR, en caso de que dos o más Atletas u 

otras Personas afiliadas a un IWF MF / NOC hayan cometido una violación del 

IWF ADR dando lugar a un período de inelegibilidad de cuatro años o más en 

la ocasión y durante el período de competición de los Juegos Olímpicos de 

Tokio 2020  (incluido el análisis posterior de muestras), se impedirá 

automáticamente al MF / CON en cuestión recomendar, inscribir y / o proponer 

Atletas afiliados u otras Personas para participar en los próximos Juegos 

Olímpicos posteriores a la decisión final que imponga las (dos  primeras) 

sanciones pertinentes (y tomará todas las medidas necesarias para evitar 

dicha participación), sin perjuicio de cualquier otra sanción que pueda 

imponerse de acuerdo con  el ADR de la IWF. 

 

f) Este Sistema de Clasificación Olímpica no limitará el poder del Panel 

Independiente de imponer cualquier otra consecuencia, como 

Consecuencias de los Miembros, que considere apropiado bajo el Artículo 

12 IWF ADR. 

 
5. Eventos elegibles 

 
 

Período 1, 2, 3.A: 1 de noviembre de 2018 - 30 de abril de 2020 

a) Nivel Oro: Campeonatos Mundiales IWF, Campeonatos Mundiales Juveniles IWF, 
Continental Campeonatos, Campeonatos Continentales Juveniles 

b) Nivel Plata: Existente1 Eventos de la IWF: Juegos multideportivos, campeonatos 

c) Nivel Bronce: otras competiciones internacionales, campeonatos, copas, etc. 
 

 

Período 3.B: 1 de octubre de 2020 - 31 de mayo de 2021 

a) Todos los eventos de calificación cancelados y pospuestos del Período 3.A 

b) Todas las competiciones de sustitutos comparables no organizadas en la 
sección 5. Período 3.B, a) anterior 

 
 

Únicamente los eventos organizados, reconocidos y / o designados por  la 

IWF para la edad Junior  o Senior. Grupo 2 se considerarán eventos 

elegibles. 

 

1 Eventos de la IWF aprobados por  la IWF como tales de conformidad con  la Política de 
calendario de la IWF 

2 Como se define en las Reglas y Regulaciones Técnicas y de Competencia de la 
IWF.IFICACIÓN 
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1. Hombres / Mujeres 

 

Cuota total de 
lugares 

 
Método de calificación 

Lugar de cuota 

Asignación 

56 + 56 = 112 

Absoluto IWF 
 

Clasificaci
ón 

 
(Puntos 

mundiales) 

Los Puntos Mundiales del 

Ranking Absoluto de la IWF 

se usarán para identificar a 

los 

atletas para la calificación 
individual El atleta 

Atleta 

35 + 35 = 70 

Absoluto IWF 
 

Clasificación 

(Continental 

Puntos) 

Mejor clasificado del Ranking 

Absoluto de la IWF de un CON 

(uno por continente) que no 

esté representado de otra 

manera ganará un título 

individual 

lugar de la cuota 

Atleta 

3 + 3 = 6 País anfitrión 
El País Anfitrión tiene 

garantizados tres (3) espacios 
por  género 

NOC 

4 + 4 = 8 
Tripartito 

Invitación 

Se puede emitir un máximo de 

un (1) espacio de invitación por 

evento de medalla según 

sobre los principios de 
universalidad 

Atleta 

 
 

2. Por evento de medallas 

 

Cupo de lugares por 
 

Evento de medallas 

 
Método de calificación 

Lugar  de cuota 

Asignación 

8 

Absoluto IWF 
 

Clasificac
ión 

 
(Puntos 

mundiales) 

Los ocho (8) atletas mejor 

clasificados del Ranking Absoluto 

de la IWF 

(Puntos Mundiales) están 
calificados 

Atleta 

5 

Absoluto IWF 
 

Clasificació

n 

(Continental 

Puntos) 

El atleta mejor clasificado del 

Ranking Absoluto de la IWF de un 

CON (uno por continente = 5) no de 

otra manera 

representado en la 

categoría de peso corporal 

ganará un lugar de 

cuota individual 

Atleta 

 

1 

País anfitrión Máximo de un (1) atleta por  evento NOC 

Tripartito 

Invitación 

Máximo de un (1) atleta por  evento Atleta 
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1. El Ranking Absoluto de la IWF comprenderá los resultados de los atletas 

(representados por  Puntos ROBI) extraídos de las diez 

(10) categorías de peso corporal de la IWF en cada género; 
 
 

2. Los resultados de los atletas (representados por puntos ROBI) obtenidos en los 

eventos de nivel Oro, Plata y Bronce permitirán a los atletas acumular Puntos 

de Clasificación Absoluta de acuerdo con un factor de multiplicación (Oro: x 

1,10, Plata: x 1,05, Bronce: x 1,00) 
 
 

3. Al final del período de calificación; los Puntos de Clasificación Absoluta finales de 

un atleta; sujeto a la participación en un (1) evento en la misma categoría 

olímpica se extraerá de cuatro (4) resultados (puntos ROBI solo para 

resultados totales): 

una. dos (2) resultados, el mejor resultado del período 1 y el mejor resultado 

del período 2 (según el párrafo C. 2. c) y;  

B. dos (2) siguientes mejores resultados del Período 1, Período 2 o Período 3 

(según el Párrafo C. 2. c) ii). 

 
4. En el caso de que un CON haya calificado más atletas elegibles que el número 

máximo según este Sistema de Calificación, o la cuota fue retirada de la 

Federación Miembro / CON, el CON seleccionará a los atletas elegibles para 

eventos de medalla. Los espacios de cuota no son transferibles. 

 
5. En caso de que un atleta deje de ser elegible o su CON no apruebe su cupo 

después de haber obtenido un cupo individual, dicho cupo se reasignará de 

acuerdo con el proceso de reasignación detallado en la sección I. 

Reasignación de lugares no utilizados. 

 
6. En el caso de que un MF / CON sea suspendido de participar en los Juegos 

Olímpicos de Tokio 2020, sus atletas afiliados no podrán competir. Cualquier 

lugar de cuota obtenido por la Federación Miembro / CON y / o sus atletas 

afiliados se reasignará de acuerdo con el proceso de reasignación detallado 

en la sección I. Reasignación de lugares no utilizados. 

 
7. En el caso de que un atleta haya participado en más de una categoría 

olímpica de peso corporal o en una combinación de las categorías olímpica y 

no olímpica durante el período de clasificación, se aplicará la misma fórmula 

para determinar los Puntos de Clasificación Absoluta del atleta como se 

detalla en el párrafo E. 2 y E. 3 
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(a) En el caso de más de una categoría olímpica de peso corporal, sujeto 

a la participación mínima de un (1) evento en la misma categoría 

olímpica durante el período de clasificación, el CON, en consulta con la 

Federación Miembro, seleccionará la categoría de peso corporal 

elegible. para dicho atleta antes del 8 de junio de 2021.  En caso de que el 

CON no seleccione la categoría de peso corporal antes del 8 

de junio de 2021, se aplicará la sección E. 7. (b). 
 

(b) En el caso de más de una categoría de peso corporal olímpico y 

en caso de que el CON no seleccione la categoría de peso corporal 

de acuerdo con la sección E. 7. a), el cupo se asignará a la categoría 

en la que el atleta haya obtenido la clasificación más alta en Total (kg); 

sujeto a la participación mínima de un (1) evento en la misma 

categoría olímpica durante el período de calificación. 

 

(c) En el caso de una combinación de categorías olímpicas y no 

olímpicas y en caso de que el CON no seleccione la categoría de peso 

corporal de acuerdo con la sección E. 7. a), el cupo se asignará a la 

categoría de peso corporal olímpico de cuál el atleta ha alcanzado la 

clasificación más alta en Total (kg); sujeto a la participación mínima de un 

(1) evento en la misma categoría olímpica durante el período de 

calificación. 

 

El País Anfitrión puede calificar lugares a través del Ranking Absoluto de la IWF (Puntos 
Continentales y Mundiales). 

 
 

Si el País Anfitrión no califica la cuota máxima a través del Ranking Absoluto de 

la IWF (Puntos Continentales y Mundiales), el País Anfitrión tiene garantizados 

seis (6) lugares de cuota en total (tres (3) para hombres y tres (3) para 

mujeres). 

 

Si el País Anfitrión califica lugares de cuota a través de la Clasificación Absoluta de la 

IWF (Puntos Continentales y Mundiales), los lugares del País Anfitrión no utilizados 

serán reasignados según el proceso que se describe a continuación en la sección I. 

Reasignación de lugares no utilizados. 
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G. LUGARES DE INVITACION DE LA COMISION TRIPARTITA 
 

Se pondrán a disposición de los CON elegibles ocho (8) lugares por invitación de la 
Comisión Tripartita en los Juegos Olímpicos de Tokio 

2020; cuatro (4) para hombres y cuatro (4) para mujeres. 
 
 

El 14 de octubre de 2019, el Comité Olímpico Internacional invitará a todos los CON 

elegibles a presentar sus solicitudes de plazas invitadas a la Comisión Tripartita. La 

fecha límite para que los CONs presenten sus solicitudes es el 15 de enero de 2021 

(después del aplazamiento, los CON pueden presentar nuevas solicitudes de 

reemplazos, hasta el 31 de enero de 2021).  La Comisión Tripartita confirmará, por 

escrito, la asignación de plazas de invitación a los CON pertinentes una vez finalizado 

el período de clasificación para el deporte en cuestión. 

 
La información detallada sobre las plazas de invitación tripartita se encuentra en los 

'Juegos de la XXXII Olimpiada, Tokio 2020 - Plazas de invitación de la Comisión 

Tripartita de los Juegos Olímpicos - Procedimiento y reglamento de asignación'. 

 

H. PROCESO DE CONFIRMACIÓN DE PLAZAS P 

ROCESO DE CONFIRMACIÓN DE PLAZAS 

Después de cada Evento Elegible, la IWF publicará los resultados / Puntos de 

Clasificación Absoluta en su sitio web.  La IWF informará a los CON respectivos de sus 

cupos asignados al final del período de Calificación (sujeto a la Gestión de Resultados 

Antidopaje). Los CON tendrán entonces 2 semanas para confirmar si desean utilizar 

estos lugares de cuota, como se detalla en el párrafo J. Cronograma de calificación. 
 
 

En caso de que el País Anfitrión no califique la cuota máxima a través del Ranking 

Absoluto de la IWF (Puntos Mundiales y Continentales), las plazas garantizadas 

emitidas al País Anfitrión deben ser confirmadas (incluyendo eventos de medallas) 

antes de la asignación de plazas a través del Tripartito. Invitación a comisión. 

 

1. Clasificación absoluta de la IWF; Puntos mundiales 
 
 

Si un cupo asignado no es confirmado por el CON antes de la fecha límite de 

confirmación del cupo, es rechazado por el CON, se retira o se suspende la 

participación de la Federación Miembro / CON, el cupo se reasignará al atleta mejor 

clasificado de acuerdo con al Ranking Absoluto de la IWF (Puntos Mundiales) y elegible 

de acuerdo con este Sistema de Calificación, cuyo CON aún no está calificado en el 

evento de medallas; sujeto a la cuota máxima por CON. 
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2. Clasificación absoluta de la IWF; Puntos continentales 
 
 

Si un cupo asignado no es confirmado por el CON antes de la fecha límite de 

confirmación del cupo, es rechazado por el CON, se retira o se suspende la 

participación de la Federación Miembro / CON, el cupo se reasignará al atleta mejor 

clasificado de el mismo Continente según el Ranking Absoluto de la IWF (Puntos 

Continentales) y elegible según este Sistema de Clasificación, cuyo CON aún no está 

clasificado en el evento de medallas; sujeto a la cuota máxima por  CON. 

 

           3. REASIGNACIÓN DE NO UTILIZADOS HOST COUNTRY PAGCORDONES 
 

En caso de que el País Anfitrión califique los lugares del cupo a través de la 

Clasificación Absoluta de la IWF (Puntos Mundiales y Continentales) o rechace 

cualquier lugar del País Anfitrión, o se retiren los lugares del cupo o se suspenda la 

participación del País Anfitrión, lugar del País Anfitrión no utilizado (s) serán 

reasignados por la IWF, dando prioridad a los siguientes CON mejor clasificados de 

acuerdo con el Ranking Absoluto de la IWF no representado todavía. 

 
4. REASIGNACIÓN DE NO UTILIZADOS TRIPARTITE COMISIÓN INVITACIÓN 
PAGCORDONES 

En caso de Lugares de Invitación de la Comisión Tripartita no utilizados, la IWF 

considerará la reasignación en función de la universalidad, dando prioridad al 

siguiente CON mejor clasificado de acuerdo con el Ranking Absoluto de la IWF que 

aún no está representado. 
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J.       CRONOGRAMA DE CALIFICACIÓN 
 

 
Fecha Hito 

01 de noviembre de 2018-30 
 

de abril de 2020 y 01 

Octubre 2020 - 31 mayo 

2021 

Período de calificación: se pueden encontrar todos los eventos que cuentan para el 
Ranking IWF 

 

 
31 de enero de 2021 

 
Fecha límite para que los CONs presenten sus  solicitudes de invitaciones a la 
Comisión Tripartita 

 
4 de junio  de 2021 

La IWF notifica a los CON que calificaron a más atletas elegibles que el 

número máximo de atletas. 

 
08 junio  2021 

CON para confirmar el (los) atleta (s) y la categoría de peso corporal de acuerdo 

con  el número máximo de atletas 

 
11 de junio  de 2021 

La IWF publica las listas finales de Clasificación Absoluta e informa a los CON 

sobre las plazas asignadas. 

 
11 de junio de 2021-05 de julio 
de 

2021 

Período de reasignación de las plazas no utilizadas 

 
14 de junio  de 2021 

Sujeto al estado de calificación final; País anfitrión para confirmar el uso de las plazas 
del país 

anfitrión, incluidos los eventos  
18 de junio  de 2021 

La IWF informará al COI sobre las categorías de peso corporal 

disponibles para los lugares por invitación de la Comisión Tripartita 

 
25 de junio  de 2021 

Los CON para confirmar el uso de las cuotas asignadas a la IWF 

 

25 de junio de 2021 (a 
determinar antes de 

COI) 

La Comisión Tripartita para confirmar por escrito la asignación de plazas individuales a 

CON, incluidos los eventos 

05 julio 2021 
 

Fecha límite para inscripciones deportivas de Tokio 2020 

23 de julio - 08 de agosto 
 

de 2021 

 
Juegos Olímpicos, Tokio 2020 

 

Para conocer los plazos detallados, consulte el proceso de solicitud de la IWF. 
 
ARTICULO SEGUNDO. Criterios de conformación selección nacional JUEGOS OLÍMPICOS 
TOKIO 2020. 
 
CRITERIOS BÁSICOS: 

 
a- Cumplir con los parámetros establecidos en el SISTEMA DE CLASIFICACIÓN A JUEGOS 

OLÍMPICOS TOKIO 2020. 
b- No estar inmerso en procesos disciplinarios de dopaje. 
c- Estar en los 08 (ocho) primeros lugares del ranking de clasificación olímpica o ser el 01 (primero) 

en el continente. 
 
ARTICULO TERCERO: Criterios de desempate. 
 
En caso de que 02 (dos) o más atletas cumplan con los criterios básicos de selección, se tendrá como 
criterios de desempate el siguiente orden: 
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a- Mejor resultado oficial obtenido en los 02 (dos) últimos eventos de clasificación olímpica: 
CAMPEONATO PANAMERICANO DE MAYORES 2021 y OPEN CLASIFICATORIO A 
JUEGOS OLÍMPICOS COLOMBIA 2021, el cual se comparará con el 01 (primero) del ranking 
de clasificación olímpica en su respectiva categoría. Se tendrá en cuenta en primera instancia, 
el que más cerca este de la medalla de oro, en segunda instancia, el que esté más cerca de 
la medalla de plata, en tercera instancia, el que esté más cerca de la medalla de bronce, y así 
sucesivamente hasta llegar al octavo lugar.  
 

PARÁGRAFO: En el caso de atletas juveniles, además, se tendrá en cuenta el resultado del 
CAMPEONATO MUNDIAL JUVENIL 2021. 
 
En caso de que persista el empate se tendrá en cuenta: 
 

a- Estar en los 03 (tres) primeros lugares del ranking de clasificación olímpica. 
b- Estar en los 05 (cinco) primeros lugares del ranking de clasificación olímpica. 
c- Estar en los 08 (ocho) primeros lugares de clasificación olímpica. 

 
Otro factor a tener en cuenta es la colaboración eficaz en la lucha contra el flagelo del dopaje: 
 

a- Cumplimiento en los reportes de paradero. 
b- Localización en requerimientos para toma de muestras. 
c- Llamadas de atención por parte de las autoridades de control al dopaje. 

 
ARTICULO CUARTO: A partir del día 15 de junio, el responsable del equipo nacional deberá tener 
a todos los atletas seleccionados en concentración bajo su direccion. Realizará un control técnico el 
día 18 de junio donde evaluará el estado actual de los atletas, y teniendo en cuenta los criterios 
básicos mencionados en los artículos primero, segundo y tercero de la presente resolución, 
presentará al órgano de administración de la FEDEPESASCOL la propuesta del equipo nacional 
definitivo. 
 
ARTICULO QUINTO: El órgano de administración de acuerdo a la propuesta presentada por el 

seleccionador nacional, concepto de la comisión técnica de la FEDEPESASCOL, concepto de los 
metodólogos del Comité Olímpico Colombiano y Ministerio del Deporte, dará a conocer el equipo 
olímpico. 
 
ARTICULO SEXTO: Comuníquese a las Ligas afiliadas, Ministerio del Deporte, Comité Olímpico 
Colombiano y medios de comunicación. 
 

La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Dada en Santiago de Cali a los seis (06) días del mes de junio de 2021. 

 

 
 
 
WILLIAM PEÑA 
PRESIDENTE

 
 
 
 
 

RICARDO CELIS 
SECRETARIO 
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