Sistema de Clasificación para las Copas del Mundo FIH
2022/23
Actualizado 31 de Marzo 2021
Femenino

La Copa del Mundo Femenina de Hockey de la FIH España y Holanda 2022, estará formada por 16 equipos
1. Los siguientes equipos son elegibles para jugar en la Copa del Mundo de Hockey Femenino FIH 2022
1.1. Naciones Anfitrionas 2 cupos – España y Países Bajos
Las naciones anfitrionas de la Copa del Mundo Femenina de Hockey FIH 2022 se clasificarán
automáticamente.
1.2. Clasificaciónes Continentales 14 cupos
Debido a la congestión del calendario internacional de hockey causada por los aplazamientos y
retrasos de las competencias de hockey debido a la pandemia del COVID-19, y el posterior traslado
de los Juegos Olímpicos de Tokio a 2021, no habrá eventos de clasificación de la FIH como parte de
la competencia de hockey femenino de la FIH. En cambio, los lugares se llenarán sobre la base de
los cupos otorgados a cada continente y se completarán después de los Campeonatos Continentales
y Torneos Clasificatorios de 2021 que se celebrarán y completarán antes del 31 de Enero de 2022.

1.3. Equipos Clasificados por la Federación Continental
Los cupos Continentales son los siguientes:
África (1): El ganador de la 8° Copa Africana de Naciones
Asia (4): Los 4 mejores equipos de la 10° Copa de Asia
Europa (4*):
i.

Los 3 mejores equipos, sin incluir España ni los Países Bajos, del 15 ° Campeonato de
EuroHockey 2021

ii.

El ganador del Clasificatorio Europeo para la Copa del Mundo Femenina de Hockey FIH 2022 **

Oceanía (2): Los 2 mejores equipos de la 12° Copa de Oceanía
Panamericana (3): Los 3 mejores equipos de la 6° Copa Panamericana

* Los 4 cupos disponibles para Europa no incluyen a los 2 anfitriones, España y Países Bajos,
independientemente de su desempeño en el Campeonato EuroHockey 2021, ya que se clasifican
automáticamente.
** ver el Apéndice para obtener detalles del Clasificatorio Europeo para la Copa del Mundo de
Hockey Femenino FIH 2022

2. Reasignación de Cupos no utilizados

Si una Asociación Nacional no acepta su invitación, o retira un equipo ya clasificado, su lugar se ofrece a
la siguiente nación mejor posicionada de su FC, que no esté ya clasificada bajo los puntos 1.1 y 1.2
detallados arriba. Si esta nación tampoco puede aceptar la invitación, entonces se la ofrece a la siguiente
nación de la misma FC, y así sucesivamente hasta que todas las naciones de esa FC que participaron en
el Campeonato de la FC o en el proceso de clasificación hayan sido invitadas. Si todas las naciones
mencionadas anteriormente rechazan la invitación, entonces la invitación se extenderá a la Nación con
el Ranking Mundial más alto de aquellas naciones de las otras cuatro FC que terminaron en el primer
lugar después de los cupos de clasificación, en su FC. Estas serían aquellas naciones que terminaron en
los siguientes lugares en su proceso de clasificación de FC (sin incluir a la FC de la nación que
originalmente se retiró, ya que, en este punto, todas las naciones de esa FC habrían sido invitadas y
rechazadas):

África

2do puesto en la 8° Copa Africana de Naciones

Asia

5to puesto en la 10° Copa de Asia

Europa
2022

2do puesto en el Clasificatorio Europeo para la Copa del Mundo de Hockey Femenino FIH

Oceanía

3er puesto en la 12° Copa de Oceanía

Panamericana 4to puesto en la 6° Copa Panamericana

Si esta nación no acepta la invitación, entonces el proceso continúa, invitando a la nación con el
siguiente ranking mundial más alto de las 4 FC que terminaron en el siguiente puesto luego de los
puestos de clasificación. Con este propósito, cuando una nación rechaza esta invitación, es
reemplazada en la consideración del Ranking Mundial por la siguiente nación de su proceso de
clasificación Continental. Por ejemplo, si el cupo se ofrece a la nación que finalizó en quinto lugar en
la 10° Copa de Asia y no aceptan la invitación, entonces se considera el Ranking Mundial de la nación
que terminó en sexto lugar y se compara con las otras 3 naciones de la FC para determinar quién
recibirá la próxima invitación.

Cronograma de Clasificación - Femenino
18 de Marzo 2021
April 2021 (TBC)

La Junta Directiva de la FIH aprueba el sistema de clasificación modificado debido al
COVID-19
12° Copa de Oceanía (TBC)

4-13 de Junio, 2021 15° EuroHockey Championship (Amsterdam, Países Bajos)
21-24 de Octubre,
2021
Enero 2022 (TBC)

Clasificatorio Europeo para la Copa del Mundo de Hockey Femenino FIH 2022 (TBC)

Enero 2022 (TBC)

10° Copa de Asia (TBC)

Enero 20-30, 2022

6° Copa Panamericana (Santiago, Chile)

1 de Febrero, 2022

Invitaciones para participar emitidas a Asociaciones Nacionales clasificadas

11 de Febrero, 2022

Antes de que
finalice Febrero

8° Copa Africana de Naciones (Accra, Ghana)

Las Asociaciones Nacionales confirmen por escrito a la FIH su participación en la 16° Copa
del Mundo de Hockey Femenino FIH 2022
Copa del Mundo de Hockey Femenino FIH España y Países Bajos 2022, sorteo de grupos
(tan pronto como todos los equipos confirmen la aceptación de su invitación)

2022
Mayo 2022
Junio 2022

Formularios de Inscripción de equipos emitidos a las Asociaciones Nacionales
competidoras
Formularios de inscripción del Equipo que se devolverán a la FIH

1-17 de Julio, 2022

16° Copa del Mundo de Hockey Femenino FIH España y Países Bajos 2022
(Terrassa, España y Amsterdam, Países Bajos)

Masculino
La Copa del Mundo de Hockey Masculino FIH Odisha 2023 constará de 16 equipos
1. Los siguientes equipos son elegibles para jugar en la Copa del Mundo de Hockey Masculino FIH Odisha
2023
1.1. Naciones Anfitrionas 1 cupo - India
La nación anfitriona de la Copa del Mundo de Hockey Masculino FIH Odisha 2023 se clasificará
automáticamente
1.2. Clasificaciones Continentales 15 cupos
Debido a la congestión del calendario internacional de hockey causada por los aplazamientos y
retrasos de las competencias de hockey debido a la pandemia del COVID-19, y el posterior traslado
de los Juegos Olímpicos de Tokio a 2021, no habrá eventos FIH de clasificación como parte del
proceso de clasificación para la Copa del Mundo de Hockey Masculino FIH Odisha 2023. En cambio,
los lugares se llenarán sobre la base de las cuotas otorgadas a cada continente y se completarán
después de los Campeonatos Continentales y Torneos Clasificatorios de 2021 que se celebrarán y
completarán antes del 31 de Mayo de 2022.

1.3. Equipos Clasificados por la Federación Continental
Los cupos Continentales son los siguientes:
África (1): El ganador de la 11° Copa Africana de Naciones
Asia (3*): Los 3 mejores equipos, sin incluir India, en la 11° Copa de Asia
Europa (7):
i.

Los 5 mejores equipos del 18° Campeonato de Eurohockey 2021

ii.

Los 2 mejores equipos del Clasificatorio Europeo para la Copa del Mundo de Hockey Masculino
FIH 2023 **

Oceanía (2): Los 2 mejores equipos de la 12° Copa de Oceanía
Panamericana (2): Los 2 mejores equipos de la 6° Copa Panamericana
* Los 3 cupos para Asia no incluye al anfitrión, India, independientemente de su desempeño en la
Copa de Asia 2021, ya que se clasifica automáticamente.
** consulte el Apéndice para obtener detalles del Clasificatorio Europeo para la Copa del Mundo de
Hockey Masculino FIH 2023

2. Reasignación de Cupos no Utilizados
Si una Asociación Nacional no acepta su invitación, o retira un equipo ya clasificado, su lugar se ofrece a
la siguiente nación mejor posicionada de su FC, que no esté ya clasificada bajo los puntos 1.1 y 1.2
detallados arriba. Si esta nación tampoco puede aceptar la invitación, entonces se la ofrece a la siguiente
nación de la misma FC, y así sucesivamente hasta que todas las naciones de esa FC que participaron en
el Campeonato de la FC o en el proceso de clasificación hayan sido invitadas. Si todas las naciones
mencionadas anteriormente rechazan la invitación, entonces la invitación se extenderá a la Nación con
el Ranking Mundial más alto de aquellas naciones de las otras cuatro FC que terminaron en el primer
lugar después de los cupos de clasificación, en su FC. Estas serían aquellas naciones que terminaron en
los siguientes lugares en su proceso de clasificación de FC (sin incluir a la FC de la nación que
originalmente se retiró, ya que, en este punto, todas las naciones de esa FC habrían sido invitadas y
rechazadas):

África

2do lugar en la 11° Copa Africana de Naciones

Asia

5to puesto en la 11° Copa de Asia (suponiendo que India termine entre los 4
primeros en la Copa de Asia. De lo contrario, se considerará inicialmente al 4to
puesto de la Copa de Asia)

Europa
2023

3er puesto en el Clasificatorio Europeo para la Copa del Mundo de Hockey Masculino FIH

Oceanía

3er puesto en la 12° Copa de Oceanía

Panamericana 3er lugar en la 6° Copa Panamericana

Si esta nación no acepta la invitación, entonces el proceso continúa, invitando a la Nación con el
siguiente ranking mundial más alto de las 4 FC que terminaron en el siguiente puesto luego de los
puestos de clasificación. Con este propósito, cuando una nación rechaza esta invitación, es
reemplazada en la consideración del Ranking Mundial por la siguiente nación de su proceso de
clasificación Continental. Por ejemplo, si el cupo se ofrece a la nación que finalizó en quinto lugar en
la 11° Copa de Asia y no aceptan la invitación, entonces se considera el Ranking Mundial de la nación
que terminó en sexto lugar y se compara con las otras 3 naciones de la FC para determinar quién
recibirá la próxima invitación.

Cronograma de Clasificación - Masculino
18 de Marzo, 2021
April 2021 (TBC)

La Junta Directiva de la FIH aprueba el sistema de clasificación modificado debido al
COVID-19
12° Copa de Oceanía (TBC)

4-13 Junio, 2021

18° EuroHockey Championship (Amsterdam, Países Bajos)

21-24 Octubre, 2021

Clasificatorio Europeo para la Copa del Mundo de Hockey Masculino FIH 2023 (TBC)

Enero 2022 (TBC)

11° Copa Africana de Naciones (Accra, Ghana)

Enero 2022 (TBC)

11° Copa de Asia (TBC)

Enero 20-30, 2022

6° Copa Panamericana (Santiago, Chile)

1 de Junio, 2022
(*TBC)
11 de Junio, 2022
(*TBC)

Invitaciones para participar emitidas a Asociaciones Nacionales clasificadas

Antes de que

Copa del Mundo de Hockey Masculino FIH Odisha 2023, sorteo de grupos (tan

finalice Junio 2022

pronto como todos los equipos confirmen la aceptación de su invitación)

Noviembre 2022

Formularios de Inscripción de equipos emitidos a las Asociaciones Nacionales
competidoras
Formularios de inscripción del Equipo que se devolverán a la FIH

Diciembre 2022
Enero 13 – 29
2023

Las Asociaciones Nacionales confirmen por escrito a la FIH su participación en
la 15° Copa del Mundo de Hockey Masculino FIH 2023

15° Copa del Mundo de Hockey Masculino FIH Odisha 2023 (Bhubaneswar y
Rourkela, India)

* Estas son las últimas fechas posibles y pueden adelantarse si los 5 Campeonatos de las Federaciones
Continentales se completan antes del 31 de mayo de 2022.

Apéndice - Sistema Europeo de Clasificación para Copas del Mundo de Hockey FIH
2022/2023
Femenino
Cupo Europeo: 6 equipos de Europa se clasificarán para la Copa del Mundo Femenina de Hockey
FIH 2022. Estos 6 equipos se determinarán de la siguiente manera.
Los 2 países anfitriones clasifican automáticamente.
Los anfitriones de la Copa del Mundo Femenina de Hockey FIH 2022 son ESPAÑA y PAISES BAJOS.
Otros 4 equipos de Europa se clasificarán para la Copa del Mundo Femenina de Hockey FIH 2022.
Estos 4 equipos se determinarán de la siguiente manera.
•

3 equipos se clasificarán del Campeonato EuroHockey 2021

•

1 equipo se clasificará del Clasificatorio Europeo para Copa del Mundo Femenina de Hockey FIH 2022

Campeonato EuroHockey 2021
Los 3 equipos mejor rankeados en el Campeonato EuroHockey 2021, sin incluir ESPAÑA y PAÍSES
BAJOS, se clasificarán para la Copa del Mundo de Hockey FIH 2022.
Clasificatorio Europeo para la Copa del Mundo Femenina de Hockey FIH 2022
El Clasificatorio Europeo para la Copa del Mundo Femenina de Hockey de la FIH 2022, será un
torneo de 8 equipos compuesto por los siguientes equipos.
•

Los 3 equipos con el ranking más bajo, sin incluir ESPAÑA y PAISES BAJOS, en el Campeonato EuroHockey
2021.

•

Los equipos rankeados del 1 al 5 en el Campeonato EuroHockey II 2021

•

El anfitrión del Clasificatorio Europeo para la Copa del Mundo Femenina de Hockey de la FIH
2022, será uno de los 8 equipos clasificados para el torneo.

•

Formato: Formato de eliminatorias: 4 días, 3 partidos cada uno (12 en total) y cada partido importa.

•

El ranking final es del 1 al 8

Con el fin de determinar el calendario de partidos del Clasificatorio Europeo para la Copa del
Mundo Femenina de Hockey de la FIH 2022, el ranking de los equipos que juegan en este torneo
estará en el orden del ranking Mundial de la FIH al finalizar el Campeonato de Eurohockey II 2021.
El equipo rankeado 1° en el Clasificatorio Europeo para la Copa del Mundo Femenina de Hockey FIH 2022 se
clasificará para la Copa del Mundo Femenina de Hockey FIH, España y Países Bajos 2022

Cronograma

Torneo

Fecha

Sede

Campeonato EuroHockey 2021

4 / 13 Junio 2021

Amsterdam
(PAÍSES
BAJOS)

Campeonato EuroHockey II 2021

15 / 21 Agosto 2021

Praga (CZE)

Clasificatorio Europeo de la Copa del Mundo
Femenina de Hockey FIH 2022

21 / 24 Octubre
2021

TBC

Masculino
Cupos
7 equipos de Europa se clasificarán para la Copa del Mundo de Hockey Masculino FIH Odisha
2023. Estos 7 equipos se determinarán de la siguiente manera.
•
•

5 equipos se clasificarán del Campeonato EuroHockey 2021.
2 equipos se clasificarán del Clasificatorio Europeo para la Copa del Mundo de Hockey Masculino FIH 2023

Campeonato de EuroHockey 2021
Los equipos rankeados del 1 al 5 en el Campeonato EuroHockey 2021 se clasificarán para la
Copa del Mundo de Hockey Masculino FIH Odisha 2023.
Clasificatorio Europeo para la Copa del Mundo de Hockey Masculino FIH 2023
Clasificatorio Europeo para la Copa del Mundo de Hockey Masculino FIH 2023, será un
torneo de 8 equipos que incluirá a los siguientes equipos.
•

Los equipos rankeados del 6 al 8 en el Campeonato EuroHockey 2021.

•

Los equipos rankeados del 1 al 5 en el Campeonato EuroHockey II 2021

•

El anfitrión del Clasificatorio Europeo de la Copa del Mundo de Hockey Masculino FIH 2023
será uno de los 8 equipos clasificados para el torneo.

•

Formato: Formato de eliminatorias: 4 días, 3 partidos cada uno (12 en total) y cada partido cuenta.

•

El ranking final es del 1 al 8.

Con el fin de determinar el calendario de partidos del Clasificatorio Europeo para la Copa del
Mundo de Hockey Masculina de la FIH 2023, el ranking de los equipos que juegan en este torneo
estará en el orden del ranking Mundial de la FIH al finalizar el Campeonato de Eurohockey II 2021.
Los equipos rankeados 1 y 2 en el Clasificatorio Europeo para la Copa del Mundo de Hockey Masculino FIH 2023 se clasificarán para la Copa del Mundo de Hockey Masculino FIH Odisha 2023.

Cronograma
Torneo

Fecha

Sede

Campeonato EuroHockey 2021

4 / 13 Junio 2021

Amsterdam
(PAÍSES
BAJOS)

Campeonato EuroHockey II 2021

15 / 21 Agosto 2021

Gniezno (POL)

Clasificatorio Europeo de la Copa del Mundo
Masculina de Hockey FIH 2023

21 / 24 Octubre
2021

TBA

