CAMPEONATO DE ANDALUCIA DE ESGRIMA
INFANTIL Y CADETE
Y IV CRITERIUM BENJAMÍN Y ALEVÍN
A todos los Clubes y Salas de Armas:
Estimados compañeros:
El Ayuntamiento de Tomares organiza el próximo fin de semana del 19 y
20 de mayo, dentro del calendario oficial de la FAE, el Campeonato de
Andalucía Infantil y Cadete 2018, a las seis armas, individual y por equipos, y el
IV Criterium Regional para benjamines y alevines.

Horarios sábado 19 de mayo, Campeonato de Andalucía
Infantil y Cadete 2018, individual y por equipos
CATEGORÍA
LLAMADA
Cto. Andalucía Infantil
9:30
individual a las 6
armas
Cto. Andalucía cadete
12:00
individual a las 6
armas
Cto. Andalucía cadete
17:00
equipos a las 6
armas

COMIENZO
10:00

PREMIOS
Al finalizar

12:00

Al finalizar

17:30

Al finalizar

Estos horarios serán aproximados en función de la inscripción. Debido a
ello y a la disponibilidad de la instalación, se seguirán estos horarios de forma
estricta, por lo que se ruega la máxima puntualidad. Se informará con
suficiente antelación de cualquier cambio.

Horario domingo 20 de mayo, IV Criterium benjamín y
alevín a todas las armas
Benjamines: podrán participar los nacidos en 2008, 2009 y 2010
Alevines: podrán participar los nacidos en 2006 y 2007

Las armas deben ser de las medidas 0 ó 2 para benjamines y 0, 2 ó 5 para
alevines
ARMA
Todas
armas

LLAMADA
las 10:00

PRESENTACION COMIENZO
10:15
10:30

PREMIOS
Al finalizar

Para que los jóvenes tiradores se sientan más participes de la prueba y
se refuerce la imagen de los clubes, antes del comienzo de la competición se
hará una presentación con los deportistas acompañados de sus entrenadores o
capitanes de equipo.

LUGAR DE LA PRUEBA:
La prueba tendrá lugar en el Pabellón Municipal Mascareta, Calle la Solana,
6, 41940 Tomares, Sevilla.

INSCRIPCIONES
Los Clubes y Salas de Armas DEBERAN REALIZAR LAS INSCRIPCIONES a
través de la herramienta de inscripciones en la página web de la FAE,
confirmando su inscripción en el mail esgrimafae@gmail.com con copia a
sanchezgarciaalfonso@gmail.com, antes de las 15.00 h del martes 14 de mayo
de 2018.
En virtud del punto 3.5. del Reglamento de Competición y para facilitar la
organización de la prueba en las competiciones por equipos no es obligatorio
dar la inscripción nominal de los componentes del mismo pero si deberá
especificarse el número de equipos participantes (en el email de confirmación).
Esta competición se ajustará a los reglamentos de competición y arbitraje
aprobados en Asamblea General de la Federación Andaluza de Esgrima.

ORGANIZAN:

Tomares a 26 de abril de 2018

