Club de Esgrima Maracena
Federación Andaluza de Esgrima

Maracena 16 de ENERO de 2020.

A TODOS LOS CLUBES, ESCUELAS Y SALAS DE ARMAS

COPA DE ANDALUCÍA INFANTIL (M-15); CADETE (M-17); JUNIOR (M20);
ABSOLUTO (ABS)
Estimados compañeros:
El Club de Esgrima Maracena - GRANADA junto con la Federación Andaluza de Esgrima,
organiza el próximo 8-9 de febrero de 2020 el Copa de Andalucia a las seis armas en las
categorías INFANTIL m15, CADETE m17, JUNIOR (m20) y ABSOLUTO (ABS) en el EL CENTRO DE
LUCHAS OLIMPICAS de Maracena, esta situado en ciudad deportiva de Maracena, muy cerca de

la circunvalación, en la a-44 (Bailén-Motril), salida 123 dirección Maracena, Avd. José Camino
A efectos de organización necesitamos que las inscripciones se hagan en un plazo
máximo del MARTES 4 de febrero a las 15:00 horas. Todas las inscripciones han de
dirigirse necesariamente a la Federación, POR LA HERRAMIENTA DE INSCRIPCION,
realizando una inscripción por cada una de las competiciones en las que participe cada
tirado.
Os

agradecería

que

enviarais

copia

de

la

inscripción

a

presidente@esgrimagranada.org para facilitar la labor del directorio Técnico.
El horario, aproximadamente será el siguiente:
SÁBADO 8 de FEBRERO
 Llamada de tiradores a las 9:00 y comienzo de la competición a las 9:30 de las
siguentes competiciones
o Espada masclina y femenina junior (m20)
o Florete masculino y femenino junior (m20)
o Sable masculino y femenino junior (m20)
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 Llamada de tiradores a las 13:00 y comienzo de la competición a las 13:30 de las
siguentes competiciones
o Espada masculina y femenina Absoluto (abs)
o Florete masculinoy femenino Absoluto (abs)
o Sable masculino y femenino Absoluto (abs)
DOMINGO 9 de FEBRERO
 Llamada de tiradores a las 9:00 y comienzo de la competición a las 9:30 de las
siguentes competiciones
o Espada masclina y femenina infantil (m15)
o Florete masculino y femenino infantil (m15)
o Sable masculino y femenino infantil (m15)
 Llamada de tiradores a las 13:00 y comienzo de la competición a las 13:30 de las
siguentes competiciones
o Espada masculina y femenina Cadete (m17)
o Florete masculinoy femenino Cadete (m17)
o Sable masculino y femenino Cadete (m17)

- NOTA: Los horarios de cada una de las pruebas se concretarán al finalizar la inscripción el
martes 4, mandando una circular entre el miércoles y jueves 5 y 6 de FEBRERO
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Además de quedar expuesto en la página web www.andaluciaesgrima.es
Se ruega colaboración y puntualidad respecto a las inscripciones, siendo el plazo de
finalización el martes 4 de FEBRERO a las 15:00, y no aceptándose ninguna inscripción
posterior a la fecha.
Se recuerda que a la aportación de árbitros y cuotas por lo mismo se ajustará a la
normativa de esta Federación Territorial, ASI COMO REALIZAR LA INSCRIPCIÓN EN LA
HERRAMIENTA
En cualquier caso, recordad que los tiradores han de tener la licencia autonómica
del 2019/2020
Para más información teléfonos 689770690 - 696180179
Sin otro Particular reciban un cordial saludo.
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

Vº

Bº

MARACENA 15 de ENERO 2020

El director técnico FAE

Club organizador: Club de Esgrima Maracena-Granada
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