III CRITERIUM ANDALUZ DE ESGRIMA
A todos los Clubes y Salas de Armas:
Estimados compañeros:
El Excmo. Ayuntamiento de Tomares organizará el próximo sábado 16
de febrero, dentro del calendario oficial de la Federación Andaluza de Esgrima,
el II Criterium Alevín y Benjamín, a las seis armas.

Horarios sábado 16 de febrero
Benjamines (M10): podrán participar los nacidos en 2009, 2010 y 2011
Alevines (M12): podrán participar los nacidos en 2007 y 2008

Las armas deben ser de las medidas 0 ó 2 para benjamines y 0, 2 ó 5 para
alevines
CATEGORÍA
Florete m10 y m12 masculino y
femenino
Espada m10 y m12 masculina y
femenina
Sable m10 y m12 masculino y
femenino

LLAMADA
9:30

COMIENZO
10:00

PREMIOS
Al finalizar

13:00

13:30

Al finalizar

16:30

17:00

Al finalizar

Estos horarios son aproximados, en función del número de
inscripciones. Se informará con tiempo suficiente de cualquier cambio.
Se ruega la máxima puntualidad.
Se recuerda que no es obligatorio el uso de la barbada metálica al florete.
Se ruega a todos los clubes comprobar con antelación el funcionamiento del
material, con objeto de evitar retrasos que suponen los cambios de material
defectuosos.
Es muy importante, sobre todo en estas edades, que la imagen que los padres
reciban de nuestro comportamiento sea la adecuada, con objeto de que tanto los
niños como sus padres, deseen continuar desarrollando nuestro deporte. Por ello
rogamos a todos los entrenadores y árbitros, la máxima colaboración para la
consecución de ese objetivo, sin olvidar que la pretensión de este Criterium es la de
llevar a cabo una fiesta de la esgrima.

LUGAR DE LA PRUEBA:
La prueba tendrá lugar en las Salas 4 y 5 del Polideportivo Municipal
Mascareta, Calle la Solana, s/n, 41940 Tomares, Sevilla.
Entrada a las Instalaciones a través de la bolsa de aparcamieno y acceso a las
salas bajando a la derecho, por el graderío de la pista de atletismo, por puertas
acristaladas.
Zona de aparcamiento en las instalaciones y en explanada de albero frente a
las mismas.

ESGRIMA

ENTRADA

APARCAMIENTO

Tomares a 17 de enero de 2019

