CAMPEONATO DE ANDALUCÍA Y
V CRITERIUM ANDALUZ DE ESGRIMA
A todos los Clubes y Salas de Armas:
Estimados compañeros:
El Ayuntamiento de Tomares organiza el próximo fin de semana del 22 y 23 de
junio, dentro del calendario oficial de la FAE, el Campeonato de Andalucía Infantil y
Cadete 2019, a las seis armas, individual y por equipos, y el V Criterium Regional para
benjamines y alevines.

Horarios Sábado 22 de junio,
Campeonato de Andalucía Infantil y Cadete 2019,
individual y equipos
Infantil (M14): podrán participar los nacidos en 2007, 2006 y 2005
Cadete (M17): podrán participar los nacidos en 2006, 2005, 2004, 2003 y
2002.
CATEGORÍA

LLAMADA

COMIENZO

PREMIOS

Campeonato Andalucía Infantil,
Florete y Espada, masculino y
femenino, individual.

9:00

9:30

Al finalizar

Campeonato Andalucía Cadete,
Sable, mixto individual.

9:00

9:30

Al finalizar

Campeonato Andalucía Infantil,
Sable, mixto individual.

10:30

11:00

Al finalizar

12:30

13:00

Al finalizar

17:00

17:30

Al finalizar

Campeonato Andalucía Cadete,
Florete y Espada, masculino y
femenino, individual.
Campeonato Andalucía Cadete,
Florete y Espada, masculino y
femenino, equipos.

Estos horarios son aproximados, en función del número de
inscripciones. Se enviará confirmación de los mismos el miércoles 19 de
junio.
Se ruega la máxima puntualidad.

Horarios Domingo 23 junio,
V Criterium para Benjamín y Alevín a todas las armas
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

LLAMADA

COMIENZO

PREMIOS

Florete m10 masculino y femenino

9:00

9:30

Al finalizar

Espada m10 masculina y femenina

9:00

9:30

Al finalizar

Sable m10 y m12 masculino y
femenino

9:00

9:30

Al finalizar

Florete m12 masculino y femenino

10:30

11:00

Al finalizar

Espada m12 masculina y femenina

10:30

11:00

Al finalizar

Estos horarios son aproximados, en función del número de
inscripciones. Se enviará confirmación de los mismos el miércoles 19 de
junio.
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 el Pabellón Municipal Mascareta, Calle la Solana
s/n, 41940 Tomares, Sevilla. https://goo.gl/maps/XvYghuAv5jq

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 18 de junio de 2019.
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), finalizando dicho plazo también el
martes 18 de junio de 2019 a las 15:00 h.

ESTA COMPETICIÓN SE AJUSTARAN A LOS REGLAMENTO DE COMPETICIÓN Y
ARBITRAJE APROBADOS EN ASAMBLEA GENERAL DE LA FEDERACION
ANDALUZA DE ESGRIMA, ASI COMO LA NORMATIVA DE MATERIAL BASADA
EN LA NUEVA REGLAMENTACIÓN FIE Y PUESTA EN VIGOR DESDE EL 16 DE
MARZO DEL 2019 TAL Y COMO SE ESPECIFICA EN LA CIRCULAR 16-19 DE LA
RFEE

ORGANIZAN:

Tomares a 29 de mayo de 2019

